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RESUMEN 

La investigación se realizó en el Laboratorio de Concreto de la Universidad Nacional de San 

Agustín y trata de la obtención de alguna metodología adecuada para ser aplicada en la zona 

de interacción entre los cimientos corridos y la calzadura, además desarrollarla y aplicarla en 

las juntas horizontales de construcción; la finalidad es ayudar a mejorar la transmisión de los 

esfuerzos (axiales, corte y flexotracción) en la zona de interacción, de esta manera se puede 

garantizar una minimización de conflictos sociales entre los predios colindantes al proyecto 

en ejecución a su vez evitar retrasos innecesarios en el plazo de ejecución de las actividades 

involucradas. 

Uno de los métodos aplicados es la técnica de las cachimbas la cual consiste en simular un 

sistema hermético en donde la mezcla se desplazara por medio de la energía cinética; la 

mezcla deberá tener una consistencia fluida con la finalidad de ganar mayor movilidad. La 

compactación es otra de las técnicas aplicadas que consiste en ejercer una presión a la mezcla 

mediante un taco de madera y un combo con la finalidad de ganar mayor ocupación de los 

espacios (cavidades), características inherentes de todos los cimientos corridos y del suelo, 

para de esta forma mejorar la transmisión de los esfuerzos en la zona de contacto. 

La mezcla aplicada y desarrollada en la zona de interacción por ambas técnicas consiste en la 

utilización de concreto confitillo, mortero (proporción 1:3 y 1 :4) y concreto simple, además se 

optó por utilizar un aditivo expansivo Intraplast PE solo en la técnica de la compactación para 

una mezcla optimizada; dichas mezclas fueron analizadas en sus tres estados de consistencia 

(seca, plástica y fluida), la demanda de la técnica de la compactación fue experimentada con 

slump de 1 a 4 pulgadas; mientras que las cachimbas demandaron un concreto 

autocompactante y de alta movilidad adquiriendo un slump mayor a 6 pulgadas. 

Los resultados obtenidos tienden a un mejor comportamiento ante las solicitaciones de 

esfuerzos axiales, corte y flexotracción (adherencia) con la técnica de la compactación con 

una mezcla de consistencia seca, usando confitillo esto sobre todo en ensayos de compresión 

axial y diagonal; obteniendo aún mejores resultados al adicionar aditivo expansivo en la 

mezcla aplicada. Cabe mencionar que también se logró incrementar los esfuerzos axiales y 

corte al aplicar dicha técnica al parámetro de control (concreto simple). 

Es conveniente adoptar la técnica de la compactación (tratamiento en la zona de interacción y 

juntas de construcción) aplicando concreto con confitillo u opcionalmente concreto simple, 

ambas mezclas en consistencia seca. 

Palabras clave: 

Cachimbas, Compactación, Confitillo, Mortero, Interfaz. 
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ABSTRACT 

The research was conducted at the Laboratory of Concrete National University of San 

Agustín and tries to obtain any appropriate methodology to be applied in the area of 

interaction between foundation and wedging corridos further developed and applied in 

horizontaljoints construction; the purpose is to help improve the transmission offorces (axial, 

cutting and bending strength) in the interaction zone, so you can ensure minimization of 

social conflict between neighboring properties to project execution while avoiding 

unnecessary delays in the deadline ofthe activities involved. 

One of the methods used is the technique of hookahs which is to simulate a closed system 

where the mixture would shift through the kinetic energy; the mixture should have a flowable 

consistency in order to gain greater mobility. Compaction is another of the techniques 

consisting of exerting pressure to the mixture using a wooden block and a combo in order to 

gain greater occupation of spaces ( cavities ), inherent characteristics of all corridos foundation 

and soil to thereby improve the transmission of forces in the contact area. 

The mixture Applied and developed in the interaction zone by Both techniques is the use of 

concrete confitillo, mortar (1: 3 and 1: 4) and plain concrete ALSO chose to use an expansive 

additive Intraplast PE only technical compaction for an optimized mixture; Mixtures in 

Original Were tested in all three states of consistency (dry, plastic and fluid), the demand for 

compaction technique was experienced with slump of 1 to 4 inches; hookahs while demand 

for self-compacting concrete and high mobility acquiring a slump Greater than 6 inches. 

The results tend to better performance under the stresses of axial forces, cutting and bending 

strength (adhesion) with the technique of compacting a dry mixture of compactness, 

especially confitillo this axial compression testing and diagonal; even better results by adding 

expansive additive in the applied mixture. Significantly, it also managed·to increase the axial 

forces and cut in applying this technique to control parameter (plain concrete). 

lt is desirable to compaction technique (treatment in the area of interaction and construction 

joints) applying concrete with concrete or optionally confitillo simple, both mixtures in dry 

consistency. 

Keywords: 

Hookahs, compaction, confitillo, Mortar, Interface. 
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y CIMIENTOS 
CORRIDOS EN EDIFICACIONES 

CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En nuestro país en las últimas décadas cada vez se ha ido incrementando el número de obras 

en las que se incluya el uso de espacios a una cota inferior a la del terreno natural (a lo que se 

puede denominar "sótanos" o "semisótanos"), principalmente en obras que contemplen un uso 

comercial o industrial en las que se haga necesario el uso de estacionamientos o grandes 

almacenes, así como también afrontar la topografía de la zona, por citar algunos ejemplos. 

Además considerando la existencia de edificaciones aledañas con cierta antigüedad, o que en 

el proyecto no se haya contemplado un sótano o similar, complica la situación estructural de 

la obra a levantar así como de la existente. 

Para ello se hace necesario levantar muros que sostengan el empuje del terreno expuesto una 

vez que se hiciera las excavaciones, elemento que también soportaría la carga vertical 

proveniente de los cimientos que quedaran expuestos; tipificando a esta estructura como 

calzadura, ya que como su nombre da a entender, su función es calzar la estructura contigua 

para evitar un asentamiento de dicha estructura así como también el desmoronamiento del 

suelo. 

Las calzaduras tienen por función prevenir las fallas por inestabilidad o asentamiento 

excesivo del cimiento expuesto y mantener la integridad del terreno colindante y de las obras 

existentes en él, hasta el funcionamiento de los muros estructurales de la nueva obra. 

Contribuye también en el mejoramiento de la sub estructura de algún elemento estructural 

cuyo suelo haya sufrido alteraciones en el tiempo y el nivel de desplante original implique 

riesgos para la edificación. Los ambientes de sótanos generan espacios beneficiosos para el 

proyecto, sobre todo en áreas reducidas. 

Las calzaduras. garantizan el mantenimiento, estabilidad, equilibrio y transmisión de los 

esfuerzos del suelo (empuje lateral) y estructura (carga gravitacional) de un nivel superior 

hacia un nivel inferior. 

1.2 OBJETIVO 

Mejoramiento del área de interacción calzadura y cimentación en edificaciones antiguas, 

mediante la aplicación de un mortero o un concreto con confitillo. 

Evitar conflictos judiciales y problemas de retraso del proceso constructivo, con los 

propietarios de los predios colindantes a la obra en construcción. 

1.3 SUSTENl'O TEÓRICO E HIPÓTESIS 

La presente investigación garantizara una óptima transmisión de esfuerzos axiales, corte y 

flexotracción (adherencia) en la zona de interacción calzadura cimentación antigua de 
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edificaciones, así como contribuirá con la seguridad del personal técnico y obrero que labora 

en dichas áreas evitando derrumbes desmesurados; además permitirá un aporte muy 

importante al proceso constructivo de la zona de interacción así también aplicar la técnica 

adecuada en las demás juntas de construcción inherentes a la calzadura. 

En el proceso de vaciados para la conformación de las calzaduras, la etapa que tal vez 

ocasione mayores dificultades es en el vaciado en la zona de interacción donde se formara una 

junta de construcción entre paños de calzadura de cada fila, como también entre el cimiento 

corrido con la primera fila de la calzadura; precisamente queremos enfocamos en dar un 

tratamiento en esta última zona de interacción, complementando el tema con técnicas 

constructivas para construir dichas calzaduras. 

Dicho esto cabe mencionar que muchas de las obras públicas ejecutadas por administración 

directa, no suelen darle un tratamiento especial para esta zona de interacción con el cimiento 

corrido, si no que utilizan la misma dosificación de concreto utilizada en el vaciado de la 

calzadura, a pesar de recomendaciones fundamentadas en el empirismo, en la que se 

menciona dar un tratamiento especial a dicha junta a criterio del ingeniero residente. 

En obras con mayor supervisión como son las ejecutadas por contrata, le dan a las juntas 

tratamientos con morteros con el fin de controlar la contracción por fragua o por secado, pero 

lo cierto es que aún no se tiene un mortero o concreto que estandarice los componentes del 

concreto a usar en estas juntas. 

Una correcta metodología constructiva y tipo mezcla inyectada para la zona de interacción 

entre los paños de calzadura y el cimiento corrido permitirá reducir riesgos de falla por 

adherencia en las juntas de construcción de la estructura así como pequeños asentamientos 

que se pudieran presentar en la cimentación antigua provocando grietas en la estructura 

antigua, pudiendo también evitar conflictos judiciales con los propietarios colindantes al 

proyecto en ejecución motivado por estar razones. 

Dichas metodologías que se contemplan en la investigación son: 

Técnica "A" de cachimbas 

Técnica "B" de compactación 

Contemplando también utilizar 3 tipos de mezcla una de concreto con participación del 

confitillo y otra con mortero de dosificaciones en volumen 1 :3 y 1 :4, teniendo un parámetro 

de control elaborado con las condiciones adoptadas-en obras con sótanos de pocos niveles, así 

como también un grupo de control mejorado en base a una mezcla de una misma dosificación 

y resistencia que es utilizada para la calzadura aplicando las técnicas constructivas adoptadas 

en la investigación. 
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Partimos de las siguientes hipótesis: 

El mortero y concreto con confitillo con la utilización de aditivo expansivo garantiza la mayor 

parte del llenado de los espacios vacíos de la superficie irregular en la zona de interacción 

calzadura y cimentaciones antiguas de edificaciones. 

La dosificación de mortero 1 :3 que es aplicada en la zona de interacción, es más eficaz que la 

de 1 :4 permitiendo el incremento de un 5% más en resistencia a la compresión axial (pilas) de 

mortero. 

Utilizando la técnica de la compactación, la consistencia seca es más efectiva en un 3% 

respecto a la plástica utilizando concreto con confitillo en la zona de interacción tomando 

ensayos de compresión diagonal como referencia. 

El mortero 1 :3 y concreto con confitillo tiene un mejor comportamiento a flexotracción en un 

4% si se aplica aditivo expansivo. 

La técnica constructiva de la Compactación es más eficaz en un 8% considerando ensayos de 

flexo tracción y mortero en la interfaz de interacción, respecto a las Cachimbas. 

1.4 PLAN DE TRABAJO 

En el presente trabajo de investigación se utilizó material proveniente de la cantera de 

tinajones habiendo realizado previamente descarte de materiales provenientes de otras 

canteras. 

Para cumplir con el objetivo de la investigación se realizaron los siguientes ensayos: 

- Ensayo de compresión de axial de pilas y probetas (referencia ASTM C 1314-03b, NTP 

339.034). 

-Ensayo de compresión diagonal de muretes (referencia ASTM E 519-02, NTP 399.615). 

- Ensayo de flexotracción en vigas (referencia ASTM C 78-89). 

- Ensayo de compresión del mortero de las juntas, en cubos de 5 cm de lado (ASTM C 109-

02). 

- Ensayos rutinarios para obtener propiedades físicas de la arena gruesa, confitillo TM= 3/8", 

y piedra TM= %''. 

Se utilizaron 2 técnicas de construcción: 

Técnica "A" de cachimbas: la mezcla de concreto o mortero es dejada caer desde una altura y 

a una distancia determinada de la cara expuesta del paño de calzadura. 

Técnica "B" de compactación: hay una intervención directa del operador (Personal obrero) en 

la mezcla aplicando una energía de compactación que permita la movilidad y reacomodo de la 

mezcla en la zona de interacción. 

Se utilizó también 3 tipos de mezcla: 
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Concreto con participación del confitillo 

Mortero de dosificaciones en volumen 1 :3 

Mortero de dosificaciones en volumen 1 :4 

Se tuvo un grupo de control con mezcla de fc=WOkg/cm2, de consistencia plástica y 

aplicando la técnica tradicional de vaciado usada por convención en obra mediante una rampa 

inclinada. Se ensayaron 03 pilas y 03 muretes a compresión axial y diagonal respectivamente. 

Para la técnica "A" de cachimbas se ensayaron 6 pilas a compresión axial, para calcular su 

resistencia a compresión pura, y 6 muretes a compresión diagonal determinando la resistencia 

al corte, también se ensayaron 6 vigas a flexotracción para determinar sus esfuerzos por 

adherencia. 

Para la técnica "B" de compactación se ensayaron 30 pilas a compresión axial, para calcular 

su resistencia a compresión pura, y 45 muretes a compresión diagonal, determinando la 

resistencia al corte, también se ensayaron 15 vigas a flexotracción para determinar sus 

esfuerzos por adherencia. 

Se elaboraron especímenes (prismas de 18x12x30 en cm) con fines de estimar el tiempo de 

fraguado del concreto ya que en el laboratorio no cuenta con el equipo (Aguja de Vicat); 

decidimos adecuamos al ensayo de flexotracción midiendo la adherencia entre bloques 

vaciados a distintos periodos de tiempo haciendo constante al parámetro de control es decir el 

concreto simple ha sido vaciado al mismo tiempo (26 testigos) luego a intervalos de tiempo se 

terminó de colar los testigos con mezclas de mortero(12) y confitillo (14). 

En la etapa culminante del experimento se optó por fabricar 15 muretes más para ser 

evaluados a esfuerzos de corte, con fines de simular el comportamiento físico y proceso 

constructivo en la zona de interacción, de una calzadura real a escala reducida; además 

trabajar con los materiales que mejores resultados obtuvimos en los ensayos ya mencionados 

anteriormente. 

Se mantuvo constante los parámetros de: 

-El espesor de las juntas (8 cm). 

-Los materiales (arena y piedra) utilizados en cada mezcla. 

- La mano de obra. 

-La edad de los especímenes y equipos de ensayo. 
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CAPITULO U 

MECANISMOS Y ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN LA EXCAVACION DE 

SUBESTRUCTURAS 

2.1 DEFINICIÓN 

Las calzaduras son estructuras provisionales que se diseñan y construyen para sostener las 

cimentaciones vecinas y el suelo de la pared e~puesta, producto de las excavaciones 

efectuadas. Tienen por función prevenir las fallas por inestabilidad o asentamiento excesivo y 

mantener la integridad del terreno colindante y de las obras existentes en él, hasta que entren 

en funcionamiento las obras de calzadura y/o sostenimiento definitivas. 

Las calzaduras a diferencia de otras obras de sostenimiento como: pilotes continuos, 

tablestacados, o muros diafragma, se construyen alternada y progresivamente con la 

excavación. 

La calzadura como la conocemos es sin lugar a duda un invento criollo de los ingenieros de 

una época tradicionalista aun, en la que tuvieron que revolver el problema para proteger las 

casonas de adobe colindantes. 

La calzadura es un elemento que soporta carga vertical directamente y lo transmite a un 

estado inferior del suelo. El término lo hemos generalizado para otro tipo de funciones y lo 

empleamos indistintamente para aquellas obras que se realizan con algunos de los propósitos 

siguientes: 

a) Para consolidar la cimentación de una estructura existente. Tal es el caso de una 

estructura que ha sufrido asentamientos. Este caso es frecuente en edificaciones de valor 

arquitectónico o histórico que por estar cimentadas sobre terrenos que se consolidaron 

con el tiempo han sufrido asentamientos que comprometen su estabilidad y se requiere 

nivelar la estructura y detener los asentamientos. 

b) Para darle mayor capacidad portante a la cimentación y podía requerirse buscar un estrato 

de suelo más resistente a mayor profundidad o reforzar la misma cimentación 

ampliándola. 

e) Para protección de la propiedad vecina- edificaciones o taludes - cuando se va a realizar 

excavaciones cercanas. En este contexto las obras de calzadura tienen carácter temporal 

ya que su función de contención o confinamiento será asumida definitivamente por la 

nueva construcción. 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones respecto a las calzaduras dice: "Las 

calzaduras son estructuras provisionales que se diseñan y construyen para sostener las 

cimentaciones vecinas y el suelo de la pared eX!puesta, producto de las excavaciones 
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efectuadas. Tienen por función prevenir las fallas por inestabilidad o asentamiento excesivo y 

mantener la integridad del terreno colindante y de las obras existentes en él, hasta que entre en 

funcionamiento las obras de sostenimiento definitivas". 

Las calzaduras están constituidas por paños de concreto que se construyen alternada y 

progresivamente. El ancho de las calzaduras debe ser inicialmente igual al ancho de cimiento 

por calzar y deberá ir incrementándose con la profundidad. 

Las calzaduras deberán ser diseñadas para cargas verticales de la estructura que soportan y 

para poder tomar las cargas horizontales que le induce el suelo y eventualmente los sismos". 

En los lugares en que se haga excavaciones que puedan comprometer la estabilidad de los 

muros vecinos habrá que calzar o recalzar éstos dándoles así una nueva base para su 

fundación que alcanzará una mayor profundidad evitando posibles hundimientos y derrumbes. 

Harán también las veces de "muros de sostenimiento" contra el empuje de tierras, este caso es 

siempre recomendable cuando se trata de derribar un inmueble para levantar otro con 

fundación más profunda o sótano. 

Cabe diferenciar algunas formas de protección en función a la ubicación de la calzadura y a su 

exigencia estructural; aquella que se ejecuta dentro de los linderos del terreno por excavar, 

(fig. 2.1-a) o la que se realiza en propiedad vecina, es decir fuera de los linderos del terreno 

por excavar (fig. 2.1- b). 

11 ,..,.01! 
~ 

a) b) 

Fi2ura 2.1 Tipos de calzadura (Ref. [1 l) 

En el primer caso no son propiamente calzaduras, son pantallas de contención (fig. 2.1- a). 

Esta es la práctica usual en Norte América, Europa y en algunos países de Latinoamérica. 

(Como en el caso tan sonado de la pantalla de contención que falló en Bogotá y fue reportada 

en una revista, el Ingeniero Civil N° 92 y 96, conocida del país. 

En la pantalla de contención no hay transferencia de carga vertical a los estratos profundos, en 

este aspecto, no son propiamente una calzadura. Para evitar la posibilidad de asentamientos 

verticales en las estructuras existentes, por desplazamiento horizontal de la pantalla como 
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consecuencia del empuje del suelo contenido, se depende exclusivamente de la rigidez lateral 

de la pantalla. 

En segundo caso, cuando el profundizar en el terreno vecino, lo hacemos por debajo de una 

edificación existente, (fig. 2.1-b) estamos construyendo realmente una calzadura, porque 

además de los empujes laterales que existen vamos a tener que transmitir parcialmente la 

carga vertical de la cimentación existente a un estrato más bajo. 

Las pantallas pueden ser de voladizo, apuntaladas o atirantadas, (fig. 2.2), pueden ser 

continuas o discontinuas. En este último caso, se aprovecha la capacidad del suelo para 

transmitir los empujes laterales por acción de arco a los nuevos soportes, (fig. 2.3). 

Para la construcción de pantallas son numerosas las posibilidades que hay en el mercado y 

tienen características estructurales y constructivas muy diferentes. Entre las más empleadas 

están las tablestacas, las pantallas de concreto, las pantallas formadas por pilotes contiguos o 

secantes y las pantallas de poste larguero. (fig. 2.4). 

La elección de una determinada solución dependerá de su conveniencia, el Constructor deberá 

estudiar cada posibilidad considerando entre otros factores la altura de la excavación, las 

características del suelo y presencia de agua, la relación con edificios existentes y las 

características de su cimentación, los materiales disponibles, su capacidad de ejecución y 

equipamiento disponible el tiempo de ejecución y el costo. 

a) Voladizo b) Articulada e) Apuntalada 

Figura 2.2 Tipos de pantallas en voladizo (Ref. [1]) 

Figura 2.3 Contención con elementos de confinamiento (Ref. [1]) 
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a) b) e) d) 

Figura 2.4 Elementos de contención (Ref. [1]) 
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Figura 2.5 Excavación de pique o pozo (Ref. [2]) 

En los lugares en que se haga excavaciones que puedan comprometer la estabilidad de los 

muros vecinos habrá que calzar o recalzar éstos dándoles así una nueva base para su 

fundación que alcanzara una mayor profundidad evitando posibles hundimientos y derrumbes. 

2.2 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS EN LA ETAPA DE EXCAVACION (Ref.{3j) 

A. Conocimiento del suelo 

Tanto para el diseño como para la ejecución de la calzadura es indispensable que se tenga 

conocimiento de las características del suelo, y estar atento a cualquier variación de éstas. 

Para cumplir lo anterior, el Profesional Responsable deberá proveer toda la información 

referente al perfil de suelos que será involucrado por la obra de calzadura y/o sostenimiento, 

dicha información deberá incluir como mínimo: el perfil del suelo mostrando sus diferentes 

estratos y el nivel freático, las características físicas; el peso unitario, el valor de la cohesión y 

el ángulo de la fricción interna de los diferentes estratos que lo componen, según se aplique, 

debiendo obtenerse conforme se indica en esta Norma. Estos mismos parámetros, deben ser 

proporcionados por el Profesional Responsable del EMS, para el caso de una eventual 

saturación del suelo. 

En caso de ser requerido el bombeo o abatimiento de la napa freática para la construcción de 

las obras de calzadura y/o de sostenimiento, el Profesional Responsable deberá proponer los 

coeficientes de permeabilidad horizontal y vertical del terreno, aplicables al cálculo del caudal 
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de agua a extraer y deberá prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar a la 

obra o a las edificaciones existentes, el acto de bombear o abatir la napa freática. 

B. Planificación 

Planificar el proceso de excavación-calzadura-apuntamiento y de construcción de las obras 

definitivas de manera que sea un proceso secuencial lo más rápido posible. 

C. Apuntalamiento 

La calzadura, en particular en los frentes. bajo o cercano a edificaciones existentes, debe 

apuntalarse. Considerar que la capacidad de la calzadura-pantalla de concreto simple-como 

muro de contención es limitada. 

El apuntalamiento es esencial sobre todo cuando tenemos edificaciones vecinas ya sea que 

éstas estén al borde de la excavación o estén más retiradas, caso más peligroso porque la 

calzadura no cuenta con el beneficio de la carga vertical y trabajará solamente como pantalla 

con el empuje adicional del bulbo de presiones de la cimentación del edificio. Las 

recomendaciones de apuntalamiento deben ser parte del diseño de la calzadura. La carga de 

diseño de los puntales debe ser estimada conservadoramente. 

El empleo de apuntalamiento no sólo da seguridad a la calzadura sino que también puede 

reducir el costo sustancialmente al permitir espesores menores de calzaduras. En 

excavaciones profundas la longitud de los puntales de la calzadura puede llegar a ser 

considerable; el constructor debe evaluar la conveniencia del empleo de puntales robustos 

versus el empleo de puntales delgados a la luz de las necesidades de arriostre de éstos y las 

dificultades de obra. 

D. Monitoreo 

El proceso de excavación y calzadura requiere de un monitor permanente para detectar: 

desplazamientos, asentamiento - mediante control topográfico permanente - aparición de 

grietas de tensión o grietas en las edificaciones vecinas. 

E. Agua 

La presencia de agua aumenta tremendamente los empujes y puede traernos abajo una 

calzadura aún apuntalada. 

En obra se debe estar siempre atento a la presencia de agua en el suelo. En la pantalla de 

concreto de calzadura debe crearse drenes para aliviar cualquier presión de agua que pueda 

presentarse. 

F. Vibraciones 

Las vibraciones pueden destruir la cohesión permanente que tiene el suelo y que es la que 

permite taludes casi verticales en el conglomerado. La pérdida de cohesión además de 
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incrementar los empujes, dificulta el trabajo de calzadura y puede llevar a la necesidad de 

entibamiento de suelo. 

G. Efecto de los sismos 

De producirse un sismo con una magnitud mayor o igual a 3,5 grados de la Escala Richter, el 

contratista a cargo de las excavaciones, deberá proceder de inmediato, bajo su responsabilidad 

y tomando las precauciones del caso, a calzar y/o sostener cualquier corte de más de 2,00 m 

de altura, salvo que un estudio realizado por un especialista determine que no es necesario. 

H. Cargas horizontales 

La ausencia de cargas horizontales sobre una calzadura puede ser un fenómeno temporal, 

cuya presencia dependerá: 

• Del tiempo que la excavación permanezca sin soporte. 

• Del tipo de suelo involucrado. 

• De contingencias tales como: vanac10nes en la carga hidrostática (humedecimiento y 

secado), sobrecargas estáticas durante el proceso constructivo, y por sobrecargas dinámicas 

(sismos y vibraciones causadas artificialmente). 

El Contratista de la Obra debe tener en consideración estas situaciones y no deberá permitir 

que la calzadura permanezca sin soporte horizontal, por un tiempo tal que permita la aparición 

de grietas de tensión y fuerzas no previstas en el cálculo de la calzadura (permanente o 

eventual), y que puedan producir el colapso de la misma. 

l. Excavación sin soporte 

El Profesional Responsable de la Obra deberá determinar la profundidad máxima o altura 

crítica (He) a la cual puede llegar la excavación, sin requerir soporte. 

No se permitirán excavaciones sin calzadura, si las mismas dejan sin soporte a las 

cimentaciones vecinas. 

J. Diseño y construcción de calzadura 

La necesidad de la calzadura, su diseño y construcción son responsabilidad del Contratista de 

las Obras respectivas. 

La estructura de la obra de calzadura, deberá diseñarse y construirse como una obra de 

sostenimiento. 

2.3 ALTERACIONES EN LA ESTABILIDAD DEL SUELO 

Cuando se habla de terrenos inestables, de manera general y sencilla se hace referencia a un 

movimiento del terreno hacia debajo de la pendiente. En particular, se origina cuando en las 

pendientes naturales decrece la capacidad para resistir las fuerzas de gravedad, las cuales 

entran en fases de desequilibrio a causa de las modificaciones geométricas del relieve, 
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originadas por factores como la disminución de la cohesión interna, la presión de agua, etc. 

Los terrenos inestables pueden movilizarse de forma lenta, rápida y extremadamente rápida, 

según la topografía el tamaño de la masa del suelo o roca afectada, de modo de falla y la 

acción del agua, entre otros factores. Pueden acelerarse o activarse a causa de terremotos, 

erupciones volcánicas, precipitaciones, aumento del nivel subterráneo de aguas, por erosión y 

socavamiento de los ríos. 

2.3.1 Casos de inestabilidad del suelo en una excavación 

Es común que al realizar una excavación o retirar una masa de suelo considerable, se produce 

una inevitable inestabilidad la cual si no se la trata a tiempo o no se presenta medidas 

preventivas a corto o a largo plazo sobre todo en presencia de factores externos (sismos, 

lluvias, heladas, etc.) que aumenten aún más el riesgo; esta tendería a magnificarse o 

ramificarse desencadenando el colapso del suelo. 
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Figura 2.6 Esfuerzos equilibrados en la estructura interna del suelo 
(Ref. rsn 

En la figura se observa que el suelo en el estado de reposo o equilibrio donde las partículas 

que la conforman se encuentran estables debido al equilibrio de las tensiones. 

Figura 2.7 Desestabilización del suelo por zanja abierta (Ref. [5]) 

En la figura se aprecia que el suelo presenta una inestabilidad debido a la excavación 

realizada. En el diagrama de esfuerzos presentado se observa un desequilibrio de fuerzas en la 

dirección del eje x. 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y CIMIENTOS 
CORRIDOS EN EDIFICACIONES 

A) Aumento de la profundidad de las excavaciones 

El suelo adquiere comportamiento inestable cuando se realiza una excavación es decir los 

esfuerzos encuentran un espacio por donde se disipan, estos esfuerzos se van incrementando 

conforme se va profundizando la excavación. 

Figura 2.8 Excavación de zanja profunda (Ref. [5]) 

B) Saturación de los suelos 

Los suelos saturados pierden su resistencia a la compresión, debido a que los espacios vacíos 

que forman el esqueleto mineral del suelo se llenan de agua este fenómeno hace que las 

fuerzas cohesivas entre partículas disminuyan hasta que se hacen nulas, perdiendo la cohesión 

algunos suelos que la tienen y hacen que los empujes se incrementen tremendamente en las 

calzaduras. 

Sobre todo cuando se realiza una excavación y es expuesta a una saturación el suelo pierde 

rápidamente la resistencia al corte y surge el deslizamiento del talud se recomienda realizar 

entibaciones al suelo y terminar con los trabajos de manera rápida para evitar derrumbes y 

sobre todo garantizar la seguridad del personal. 

Figura 2.9 Saturación de los suelos (Ref. [5]) 

C) Elevación del nivel freático y filtraciones 

La presencia del nivel freático en terrenos excavados es muy perjudicial debido a que genera 

un incremento tremendo de los esfuerzos del suelo generando el total desequilibrio de fuerzas 

en las partículas trayendo consigo el derrumbe o deslizamiento del talud. 
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Figura 2.10 Filtraciones de agua en el suelo (Ref. [5]) 

D) Colocación de cargas cerca al corte 

Las cargas presentes en las partes laterales de una excavación hacen que se incrementen los 

empujes laterales llevando a una mayor inestabilidad del suelo ya presente. 

Figura 2.11 Sobrecargas externas en el suelo (Ref. [5]) 

E) Cercanía de vehículos o maquinaria 

La presencia de algún objeto pesado cercano a la excavación puede ayudar a liberar tensiones 

y por consiguiente el deslizamiento del suelo. 

Figura 2.12 Cercanía de vehículos o maquinaria (Ref. [5]) 

F) Presencia de vibraciones 

El suelo llega a una inestabilidad mayor debido a las vibraciones mecánicas y/o naturales en 

una excavación ya que las ondas que se propagan por el terreno llegan a disiparse en la 

excavación debido al desequilibrio de las tensiones en las partículas. 
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Figura 2.13 Presencia de vibraciones en el suelo (Ref. [5]) 

G)Efecto de la.s heladas 

Los suelos llegan a la inestabilidad mayor en las excavaciones en lugares donde es expuestos 

por las heladas ya que estas ingresan por los vacíos incrementando el volumen y ejerciendo 

presión, ocasionando agrietamientos en las partes laterales de la excavación llevando al 

deslizamiento o derrumbe del talud. 

Figura 2.14 Efecto de heladas en el suelo (Ref. (5]) 

2.4 INDICACIONES CONSTRUCTIVAS EN CALZADURAS 

En terrenos de baja capacidad portante, Generalmente sueltos, no es fácil hacer Una 

excavación y construir calzaduras Tradicionales, los profesionales a cargo del proyecto 

deberán tomar medidas y metodologías óptimas que ofrece el mercado para estabilizar el 

terreno y cuidar la integridad de las viviendas colindantes. 

La persona natural o jurídica encargada del proyecto y el propietario del inmueble, deberán 

contar con su propio estudio de la mecánica de suelos, verificar las problemáticas que 

presenta el terreno donde se va calzar la estructura y socializar con los vecinos colindantes 

para contar con su apoyo en el caso de que se tenga que aplicar procedimientos constructivos 

y demande la utilización de su área. 

El proceso constructivo de las calzaduras sobre todo en terrenos inestables cualquiera sea el 

caso de inestabilidad estudiada, los profesionales responsables del proyecto (proyectista, 

supervisor y residente) deberán interactuar consultar y tomar alternativas adecuadas de 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y CIMIENTOS 
CORRIDOS EN EDIFICACIONES 

solución frente a los problemas que se presenten durante el proceso constructivo, el supervisor 

y residente deberán permanecer en obra cuando se realice actividades de excavación sobre 

todo vaciado de concreto con el objeto de garantizar las especificaciones técnicas y 

documentos gráficos del proyecto y no dejar que el personal obrero tome las decisiones como 

a ellos les parezca. 

Figura 2.15 Colapso de estructuras debido a las deficiencias constructiva y 

control de calidad (Ref. [11]) 

Se debe tener mucho cuidado al construir una calzadura, se debe guiarse estrictamente de los 

planos y las indicaciones del ingeniero de obra. 

La construcción de una calzadura se realiza progresivamente, conforme se va profundizando 

la excavación, también se va incrementando el espesor lo cual se debe entre otras razones a la 

presión que le transmite el terreno a la calzadura, es decir a mayor profundidad mayor es la 

presión. 

Figura 2.16 Conformación de la calzadura por filas (Ref. [12]) 

El informe del EMS, deberá, incluir los parámetros de suelos requeridos para el diseño de las 

obras de calzadura y sostenimiento de las edificaciones, muros perimetrales, pistas y terrenos 

vecinos, considerando que éstos puedan ser desestabUizados como consecuencia directa de las 
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excavaciones que se ejecuten para la construcción de las obras, o como consecuencia de un 

sismo o sobrecargas durante la ejecución de las obras, las que deberán ser consideradas en 

cálculos respectivos. 

En caso de ser requerido el bombeo o abatimiento de la napa freática para la construcción de 

las obras de calzadura y/o de sostenimiento, el profesional responsable deberá proponer los 

coeficientes de permeabilidad horizontal y vertical del terreno, aplicables al cálculo del caudal 

de agua a extraer y deberá prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar a la 

obra o a las edificaciones existentes, el acto de bombear o abatir la napa freática. 

De contingencias tales como: variaciones en la carga hidrostática (humedecimiento y secado), 

sobrecargas estáticas durante el proceso constructivo, y por sobrecargas dinámicas (sismos y 

vibraciones causadas artificialmente); el profesional encargado de la ejecución de la obra 

deberá entibar el suelo de manera obligatoria. 

2.5 MECANISMOS DE FALLA DEL SUELO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES 

o o :;,.......;::¿,a .,. 

CD i{ @ -·'-1) 
1 
1 " 

® 

® 

Figura 2.17 Mecanismos de falla del suelo producto de las excavaciones (Ref. [6]) 

l. Estado de equilibrio del suelo antes de la excavación. 

2. Modificación de los esfuerzos existentes y formación de grietas de tensión Rotura de 

tuberías de agua o desagüe. 

3. Agrietamiento y colapso de estructuras livianas ,cimentadas en la coronación del talud 

vertical. 

4. Probable distribución de empujes sobre el muro de calzadura construido. 

5. Colapso del muro y caída de parte de las edificaciones ya agrietadas. 

6. Estado final de falla del muro de calzadura. 
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CAPITULO 111 

ESFUERZOS LATERALES DEL SUELO EN UNA EXCA VACION 

3.1. ESFUERZOS EN EL SUELO 

• Generalidades 

Los esfuerzos en el suelo son liberados y son de alta consideración; cuando se presentan 

desplazamientos debido a movimientos de masa de suelo que se realiza en una excavación 

que son inherentes dentro de las actividades de ejecución de todo proyecto; los taludes 

verticales o casi verticales de los suelos son soportados por muros de retención, calzaduras, 

tablaestacas en voladizo vertical, ataguías de tablaestacas, cortes apuntalados y otras 

estructuras similares. 

El adecuado análisis, diseño y estabilidad de estas estructuras demanda la estimación de la 

presión lateral del suelo que está en función de varios factores o parámetros tales como: el 

tipo y magnitud del movimiento de los muros, los parámetros de resistencia cortante del 

suelo, el peso específico del suelo y las condiciones de drenaje del relleno. 

Condiciones de la naturaleza de variación de la presión lateral ( crh) a cierta profundidad sobre 

el muro con la magnitud del movimiento. 

a) El muro se encuentra restringido contra movimiento (fig. 3.1 a); la presión lateral del suelo 

sobre el muro a cualquier profundidad se le denomina presión del suelo en estado de 

reposo. 

b) El muro se inclina respecto al suelo retenido ( fig. 3.1 b ), con suficiente inclinación del 

muro, fallara una cuña triangular de suelo detrás del muro; la presión lateral para esta 

condición se la llama presión lateral activa del suelo. 

e) El muro es empujado hacia el suelo retenido (fig. 3.1 e), con suficiente movimiento del 

muro fallara una cuña de suelo de geometría triangular; la presión lateral para esta 

condición se le denomina presión lateral pasiva del suelo. 

(a) (b) 1 

i-;t;:;• !.:;/Y'{i;.~Vi'::;_;~'-i::~':.': ,,:¡;:.; 
,,,,, h (pagiva) ..... , 
';~:¡.Cuña de 
;:;,. falla del 
;:J: suelo ,, .. 
;g.• 
.,;:: 
'(' 

(e) 

l,?igura 3.1 Naturaleza de la presión lateral del suelo sobre un muro de 
retención (Ref. 1[33]) 
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La presión del suelo puede ser dividida en presión activa y pasiva; si el suelo esta inicialmente 

en reposo y sostenido por el esfuerzo crh (reposo) y si dicho esfuerzo empieza a reducirse 

gradualmente, el suelo primeramente experimenta una deformación elástica luego a una 

deformación elastoplástica y finalmente a una deformación plástica, definiéndose así la carga 

de colapso. 

En la fig. 3.2 se muestra la curva esfuerzo deformación para las condiciones de variación de la 

presión lateral del suelo a su vez describiendo el comportamiento del suelo bajo 

deformaciones continuas. Los puntos crh (reposo), crh (activa), crh (pasiva) representan los esfuerzos del 

muro en estado de reposo, colapso activo y pasivo respectivamente. 

Las definiciones de activo y pasivo son derivados del esfuerzo que realiza el material de 

relleno, cuando se trata de la presión activa la falla es debido al peso del suelo 

sobreponiéndose la fricción interna y la presión en el muro debido al suelo en estado activo; 

en el caso pasivo la falla es debido a la presión del muro contra el suelo, sobreponiéndose el 

peso del suelo y la fricción interna del muro al suelo en estado pasivo. 

-----.1 -.,::-------- 0'.¡,.,.,, 
1 
1 
1 
1 
1 

(Af/) "' 0.01 para arena ! 
1 suelta a 0.05 1 

para arcilla blanda J 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

(o/{) "' 0.001 para arena 
• suelta a 0.04 

para arcilla blanda 

j(MIH ~ I(Ml\ 
AU \ 1 l\If ¿ AH 
=._--~~----~--~·------.+---8 H 

Figura 3.2 Variación de la presión lateral del suelo a una 
profundidad (Ref. [33]) 

3.1.1.Esfuerzos en reposo (Ref. [33]) 

Los esfuerzos del suelo permanecen en equilibrio en una masa de suelo mientras no se realice 

cortes, movimientos de suelo durante las excavaciones para la ejecución de una obra o en el 

caso de muros de retención que no experimenten desplazamientos horizontales es decir sean 

nulos, dichos esfuerzos aparecen y se van incrementando con la altura y el tiempo que 

permanece abierta la excavación, presencia de napa freática, cargas sísmicas transitorias, 

presencia de cargas acumuladoras y vibratorias cerca de la excavación. 

La distribución del empuje del suelo es compleja, sin embargo es usual asumir una 

distribución lineal, similar a la generada.por los líquidos; esta suposición es adecuada para 

suelos granulares y secos. Considere un muro vertical de altura H, como muestra la figura 3.3 
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que retiene un suelo con peso específico "y", una carga uniformemente distribuida por unidad 

de área "q" que se aplica a la superficie del terreno. 

Figura.3.3 Esquematización de la presión en reposo (Ref. 33]) 

Dónde: 

e= cohesión 

~= ángulo de fricción 

cr'=esfuerzo normal efectivo 

A cualquier profundidad z debajo de la superficie del terreno el esfuerzo vertical está dado 

por: 

(3.1) 

Si el muro está en reposo y no se permite que se mueva respecto a la masa del suelo, es decir 

deformación horizontal nula; la presión lateral a una profundidad z es: 

(3.2) 

Dónde u=Presión de poro de agua 

Ko=coeficiente de presión del suelo en estado de reposo 

a) Formas empíricas de obtención del coeficiente de presión del suelo en estado de 

reposo. 

Para un suelo normalmente consolidado, la relación para ko (jaky, 1944) es: ko~1-sen~; es una 

aproximación empírica. 

Para arcillas normalmente consolidadas el coeficiente de presión de suelo en reposo se 

aproxima a los valores obtenidos por las expresiones dadas por Brooker y Ireland 1965 es: 

ko ~0.95-sen~. 

Donde ~= ángulo de fricción máximo drenado 

Sherif y otros (1984) demostraron por medio de varias pruebas de modelos que la expresión 

dada por jaky da buenos resultados para estimar la presión lateral del suelo en reposo en 
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arenas sueltas. Sin embargo para arena densa compactada subestima considerablemente el 

valor de k0, por esta razón ellos propusieron una relación modificada para ko. 

Ko= (1-sin~) + (yd/Yd(min)-1)*5.5 

Dónde: 

yd=Peso específico seco de la arena in situ 

Yd(min)=peso específico seco mínimo de la arena en lo posible 

Con base a resultados experimentales de Brooker e Ireland el valor de ko para arcillas 

normalmente consolidadas es aproximado en relación ·con el índice de plasticidad (PI). 

Ko=0.40+0.007(PI) 

K0=0.64+0.001(PI) 

(para PI entre O y 40) 

(para PI entre 40 y 80) 

La fuerza total por longitud de muro que actúa en el estado de reposo es determinada hallando 

las áreas del diagrama de presión de la fig.3.3 b. 

Po=P¡+P2=q.ko.H+ 1/2*y.H2.Ko (3.3) 

Dónde: 

P0=fuerza total por unidad de longitud de muro 

P1=área del rectángulo 1 

P2=área del triángulo 1 

La localización de la línea de acción de la fuerza resultante, Po se logra tomando momentos 

respecto al fondo del muro entonces, 

z = [P1 * ~ + P2 *~]/PO (3.4) 

El diagrama de presiones mostrada en la figura 3.3 b, es cuando el suelo no está sometida a la 

napa freática es decir en condiciones no drenadas; el diagrama tendrá que ser modificado en 

presencia del nivel freático, donde se tendrá que trabajar con esfuerzos efectivos cr' es decir el 

peso específico efectivo del suelo debajo del nivel freático es y'= (Ysat-Yw) y con el efecto de la 

presión de poro del agua es decir la que se esquematiza en la figura 3.4 b. 

n ----t--~fr=~~~~.:,__O 
H -

1 
(a) I•K.,(q + "(H¡ + "''H;)I• "'wH,----j 

(b) . 

Figura.3.4 Esfuerzos efectivos debido a la napa freática (Ref. [33]) 
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La fuerza total por unidad de longitud de muro es entonces, 

Po=A1+A2+A3+~+A5 ; dónde A es el área del diagrama de presión 

Po=Ko*q*H¡+l/2* Ko*y*H¡2+ Ko*(q+y*H¡)*H2+1/2* Ko*y'* H22+1/2* Ko*Yw*Hl (3.5) 

3.1.2. Esfuerzos activos 

A. Metodología de Rankine 

La condición de la presión lateral de tierra descrita en la sección 3.1.1 implica muros que no 

ceden en absoluto. Sin embargo, si un muro tiende a moverse alejándose del suelo una 

distancia ~x como muestra la figura 3.5.a, la presión del suelo sobre el muro a cualquier 

profundidad decrecerá. Para un muro sin fricción, el esfuerzo horizontal, O'h a una profundidad 

z será igual a Ko•crv ó Ko*y*z cuando ~x es cero. Sin embargo, cuando ~x > O, el esfuerzo 

horizontal, O'h será menor que Ko*crv. 

Los círculos de Mohr correspondientes a desplazamientos del muro de ~x= O y ~ > O se 

muestran por los círculos a y b, respectivamente, en la figura 3.5.b. Si el desplazamiento del 

muro, ~x continúa creciendo, el correspondiente círculo de Mohr tocará eventualmente la 

envolvente de falla de Mohr Coulomb defmida por la ecuación. 

S=c+cr *tan~ (3.6) 

El círculo marcado con e representa la condición de falla en la masa del suelo; el esfuerzo 

horizontal es igual entonces a O'a y se denomina presión activa de Rankine. Las líneas de 

deslizamiento (planos de falla) en el suelo forman entonces ángulos de ± ( 45+~/2) con la 

horizontal, como muestra la figura 3.5 a. 

Los esfuerzos principales para un círculo de Mohr que toca la envolvente de falla de Mohr

Coulomb está definida por: 

cr 1=cr3 tan2 ( 45+~/2)+2c tan ( 45+~/2) (3.7) 

Para el círculo de Mohr e en la figura 3.5 b, el esfuerzo principal mayor, crl =crv y Esfuerzo 

principal menor, cr3 = cra Entonces: 

crv=cra tan2 ( 45+~/2)+2c tan ( 45+~/2) 

cra=crv/ [tan2 (45+~/2)]- 2c/tan (45+~/2) 

ó 
cra=O'y tan2 (45-~/2)-2c tan ( 45-~/2) 

O'a=O'v Ka-2C -,JKa 

Dónde, Ka= coeficiente de presión activa de Rankine 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

La variación de la presión activa con la profundidad para el muro mostrado en la figura 3.5 a 

se da en la figura 3.5 c. Note que crv= O en z= O y crv = y*H en z=H. La distribución de 
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presión muestra. que en z = O, la presión activa es igual a -2c-/Ka, que indica un esfuerzo de 

tensión, el cual decrece con la profundidad y es cero a la profundidad z = Zc. 

Movimiento 
hada la 

izquierda del-

T 
% 

~~~~ Rotación del muro 

Esfuerzo 
cortante 

respecto a este punto 
(a) 

-1 2c.¡K. 1-

1 
l t._______._..> 

1----a.K.---l -j-2c{K.!
(c) 

T 
1 

Figura 3.5 Esquematización de los planos de falla, envolvente de falla y el 
diagrama de presión (Ref. [34]) 

Y Zc Ka-2c -/ Ka=O 

zc=2c/(y-/ Ka) (3.11) 

La profundidad Zc se le llama profundidad de la grieta de tensión, porque el esfuerzo de 

tensión en el suelo causara eventualmente una grieta a lo largo de la interfaz suelo muro. La 

fuerza total activa de Rankine por unidad de longitud de muro antes de que ocurra la grieta de 

tensión es, 

Pa=foH O" a dz=foH Ka y z dz-Jo~c -/Ka dz 

Pa=l/2 y H2 Ka-2c H -/Ka 

(3.12) 
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Después de que ocurre la grieta de tensión, la fuerza sobre el muro será causada solo por la 

distribución de la presión entre las profundidades z=zc y z=H, como muestra el área 

sombreada en la figura 3.5 e; esta se expresa como: 

Pa=l/2(H- zc)(y H Ka-2c --IKa) (3.13) 

ó 

Pa=112[H- 2c/(y --1 Ka)]( y H Ka-2c --IKa) 

Para fines de cálculo en algunos problemas de diseño de muros de retención, un relleno de 

suelo cohesivo se reemplaza por un suelo supuesto granular con un diagrama de presión 

activa triangular de Rankine con cra =O en z =O y cra = crv Ka- 2c.V Ka en z = H (véase la 

figura 3.6). En tal caso, la fuerza activa supuesta por unidad de longitud de muro es: 

Pa=l/2 y H2- Ka- eH --IKa) 

\\ 
\ Diagrama supuesto 
~ de presión activa 
\ 
'\ 

Figura 3.6 Diagrama de presiones supuesto con fines de 
diseño (Ref. [34]) 

Sin embargo, la condición de presión activa de la tierra se alcanzará sólo si se permite que el 

muro "ceda" suficientemente. La cantidad nece.saria de desplazamiento hacia afuera del 

muro es aproximadamente de entre O.OOlH y 0.004H para rellenos de suelo granular y 

aproximadamente de entre O.OlHy 0.04H para rellenos de suelo cohesivo. 

A.l Presión del suelo activa de Rankine para terraplén inclinado 

Si el relleno de un muro sin fricción es un suelo granular (e = O) y se eleva con un ángulo a 

con respecto a la horizontal (figura 3.7), el coeficiente de presión activa de la tierra, Ka, se 

expresa como: 

cosoc-.J cosoc2-cos (1)2 
K a = cos oc~-*====:========= 

cosoc+.J cosocz -e os (1)2 
(3.14) 

Donde 0= ángulo de fricción del suelo; a cualquier profundidad z, la presión activa de 

Rankine se expresa como: 

cra=y z Ka 
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La fuerza total por unidad de longitud de muro, para esta metodología está dada por: 

Pa=l/2 y H2 Ka; 

Pa: Fuerza total por unidad de longitud del muro 

11 
H 

Figura 3. 7 Diagrama de presiones para un talud inclinado respecto a la 
horizontal (Ref. [34]) 

Note que en este caso, la dirección de la fuerza resultante Pa, está inclinada a un ángulo a 

con la horizontal y cruza el muro a una distancia de H/3 desde la base del muro. 

B. Metodología de Coulomb 

Los cálculos de la presión activa de tierra de Rankine vistos en las secciones anteriores se 

basaron en la hipótesis de que el muro no tiene fricción. En 1776, Coulomb propuso una 

teoría para calcular la presión lateral de la tierra sobre un muro de retención con relleno de 

suelo granular, tomando en cuenta la fricción del muro. 

Para aplicar la teoría de la presión activa de Coulomb, considérese un muro de retención con 

su espalda inclinada un ángulo J3 respecto a la horizontal, como muestra la figura 3.8.a, el 

relleno es un suelo granular que se inclina un ángulo a con la horizontal y 8 es el ángulo de 

fricción entre el suelo y el muro (es decir, el ángulo de fricción del muro). 

(n) 

Figura 3.8 Esquematización de las fuerzas que actúan en una cuña de Coulomb 
(Ref. [34]) 
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Bajo presión activa, el muro se moverá alejándose de la masa del suelo (hacia la izquierda 

en la figura 3.8 a. Coulomb supuso que, en tal caso, la superficie de falla en el suelo sería un 

plano (por ejemplo, BC 1, BC2, BC3 ... ). Entonces, para hallar la fuerza activa en el ejemplo, 

considérese una posible cuña de falla de suelo ABC 1• Las fuerzas que actúan sobre esta 

cuña ABC 1 (por unidad de longitud en ángulo recto a la sección transversal mostrada), son 

las siguientes: 

a) El peso Wde la cuña. 

b) La resultante, R de las fuerzas normales y cortantes resistentes a lo largo de la 

superficie BC I.La fuerza, R estará inclinada un ángulo <j> respecto a la normal a la 

superficie BC1• 

e) La fuerza activa por longitud unitaria del muro, Pa estará inclinada un ángulo o 
respecto a la normal al respaldo del muro. 

Para fines de equilibrio, un triángulo de fuerzas se dibuja como muestra la figura 3.8 b. 

Note que 8 1 es el ángulo que BCI forma con la horizontal. Como la magnitud de W así 

como las direcciones de las tres fuerzas son conocidas, el valor de Pa ahora es 

determinado. Similarmente, las fuerzas activas de otras cuñas de prueba, tales como las 

ABC2, ABC3, • • • se determinan. El valor máximo de P a así calculado es .la fuerza 

activa de Coulomb (véase la parte superior de la figura 3.8 a), que se expresa como: 

Pa=l/2 y H2 Ka 

Dónde: 

Ka= Coeficiente de Presión Activa de Coulomb 

K a = -------=si:.:.:n.::!:CP:...,+~0=)
2

==:::::::::====
sinfi2 sin({i-8)[1+ s~n(<f>+8)s~n(<f>-a)]2 

sm((J-8) sm(a+{J) 

y = peso específico del suelo 

H = altura del muro 

(3.15) 

La línea de acción de la fuerza resultante P a actúa a una altura de H/3 arriba de la base del 

muro y esta inclinada un ángulo 8 respecto a la normal al respaldo del muro. En el diseño 

practico de los muros de retención, el valor del ángulo de fricción 8, se aproxima con valores 

que se encuentran entre 1/2 y 2/3 del ángulo de fricción del suelo <j>. 

Para las condiciones cuando el muro se encuentra sometido a una sobre carga, "q" uniforme 

distribuida por área unitaria como se llustra en la figura 3.9 a, las fuerzas por unidad de 

longitud de muro se calculan: 

Pa=l/2 Yeq H2 Ka 

Dónde: 
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sin/3 2q 
yeq=y+. (/3 )(-)cosa sm +a H 

Sobrecarga = q 

1 
H 

K [ 
sen

2 fJ ] K.yHsen fJ .q cosa 
¡sen(/3 + a)¡ 

(a) (b) 

Figura 3.9 Esquema de presiones para un muro con sobre carga 
inclinada debido al talud del suelo (Ref. [34]) 

(3.16) 

La presión mostrada en la figura 3.9 b, es graficada perpendicularmente a la geometría de la 

cuña de falla del suelo, para el ejemplo mostrado se da bajo una inclinación a respecto a la 

horizontal que fue definido por la inclinación del talud del suelo. 

C. Empujes sísmicos sobre estructuras de contención, método Mononobe-Okabe (M-0) 

Okabe (1926), y Mononobe y Matsuo (1929), desarrollaron las bases de un análisis pseudo

estático para evaluar las presiones sísmicas que desarrollan los suelos sobre los muros de 

contención, dando origen al conocido método de Mononobe-Okabe (M-0). 

Este método considera la aplicación de aceleraciones pseudo-estáticas, tanto horizontales 

como verticales, a la cuña activa de Coulomb. El empuje de suelos pseudo-estático se obtiene 

entonces a partir del equilibrio de la cuña como se muestra en la figura 3.1 O. 

Fuerzas actuando sobre la cuña de Mononobe-Okabe Equilibrio de fuerzas 

Figura 3.10 Empuje activo método de Mononobe-Okabe (Ref. [55]) 
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En el caso activo, considerando un relleno granular sin cohesión, y que no existe napa 

freática, a las fuerzas existentes en condiciones estáticas, se agregan aceleraciones 

pseudoestáticas horizontales y verticales ah = kh X g y av = kv X g sobre la cuña de falla 

supuesta (Figura 3.10). Así, el empuje activo total está dado por la expresión: 

(3.17) 

En la ecuación (3.17), KAE corresponde al coeficiente de empuje activo total y se calcula 

como: 

(cos (0-8-1/J))2 
KAE = _____ ,;;__~r:-~:::::::::========i'Z 

cosljJ e os 8 2 cos(8+8+1jJ)x[1 + sin(o+l<l) sin(i<l-P-1/J) ]
2 

cos(8+8+1/J) cos(p-e) 

Dónde: 

[ 
K ]-1 l/J =tan _h_ 

1-Kv 

(3.18) 

(3.19) 

Aunque el método M-0 implica que el empuje activo total debería actuar en un punto H/3 

sobre la base del muro de altura H, resultados experimentales sugieren que, bajo condiciones 

de carga dinámica, éste actúa en un punto superior. 

El método que surge de esta consideración se denomina método de Mononobe- Okabe 

modificado. En el método modificado, el empuje activo total, PAE• puede ser dividido en un 

componente estático, PA, y un componente dinámico, l1PAE : 

(3.20) 

El componente estático se sabe que actúa a H/3 sobre la base del muro. Seed y Whitman 

(1970) recomendaron que el componente dinámico se considere actuando aproximadamente a 

0.6H, con este supuesto, el empuje activo total actuará sobre la base del muro a la altura: 

H 
P AX-+~P AEX(0.6H) 

h = 3 

PAE 
(3.21) 
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H 

Figura 3.11 Punto de aplicación del empuje estático y dinámico (Ref. [56]) 

3.1.3. Esfuerzos pasivos 

A. Metodología de Rankine 

La figura 3.12 muestra un muro de retención vertical sin fricción con un relleno horizontal a 

la profundidad z, la presión vertical sobre un elemento de suelo es crv =y z. 

Inicialmente, si el muro no cede en absoluto, el esfuerzo lateral a esa profundidad será 

crh=Kocrv; el estado de esfuerzo es ilustrado por el círculo de Mohr a, en la figura 3.12 b 

Ahora, si el muro es empujado hacia la masa del suelo una cantidad L'lx, como muestra la 

figura 3.12 a, el esfuerzo vertical a la profundidad z permanecerá igual; sin embargo, el 

esfuerzo horizontal se incrementará. 

Así entonces, crh será mayor que Ko crv el estado de esfuerzo ahora se representa por el 

círculo de Mohr b, en la figura 3.12 h. Si el muro se mueve más hacia dentro (es decir, L'lx 

aumenta más aún), el esfuerzo a la profundidad z alcanzará finalmente el estado representado 

por el círculo de Mohr e, (figura 3.12 b). Note que este círculo de Mohr toca la envolvente de 

falla de Mohr-Coulomb, lo que implica que el suelo detrás del muro fallará siendo empujado 

hacia arriba. El esfuerzo horizontal, crh, en este punto se llama la presión pasiva de Rankine, o 

O"h = O"p. 

Para el círculo de Mohr e, en la figura 3.12.b, el esfuerzo principal mayor es crp y el esfuerzo 

principal menor es crv; sustituyendo en la ecuación de esfuerzos principales se obtiene: 

(3.22) 
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T 
z 

Dirección del 
____..,.movimiento del muro 

-!Axl-

Rotación respecto 
a este punto (a) 

Esfuerzo cortante 

1• K, -yH + 2c..JK; •1 
(e) 

e 

(b) 

Esfuerzo 
normal 

Figura 3.12 Esquema de los esfuerzos pasivos de Rankine (Ref. [35]) 

El coeficiente de presión pasivo de Rankine es: Kp = tan( 45 + ~) 2 entonces el esfuerzo 

total es: 

ap = av Kp + 2c .fi{p (3.23) 

Consideraciones: 

Z=O · cr =O y crh=2c ..JK 
' V p 

Z=H; crv=y H y crh=y H Kp+2c ..JKP 
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La fuerza pasiva por unidad de longitud de muro es determinada, hallando el área del 

diagrama de presiones de la figura 3.12.c. 

Pp = ~yH2Kp + 2cHfKP (3.24) 

A.l Presión del suelo pasiva de Rankine para terraplén inclinado 

La presión pasiva de Rankine para un terraplén o muro sigue el mismo procedimiento descrito 

en la sección 3.1.2 A.l; solo varia el valor del coeficiente de presión pasivo. Véase el 

esquema grafico presentado en la figura 3. 7. 

Esfuerzo pasivo de Rankine <Jp=Kp y z 

Fuerza pasiva Pp=l/2 y H2 Kp 

Dónde: 

K 
cosrx.+~cosrx.2-cos(1)2 

p = cos oc --7=:::::::====.:: 
cosrx.-.J cosrx.2 -cos 02 

(3.25) 

Las expresiones mostradas son para condiciones de suelos granulares, en caso de suelos 

cohesivos el esfuerzo queda representado así: 

CJP = yzK' p cos a 

2 cos a 2+2.E...coscp sincp 
K

, 1 yz 
p =--X--¡========~====:====== 

Cos ~2 e e 
"' 4 e os a2(cos a2+cos cp2)+4(-)2 coscp2+B-cos a 2 sincp coscp yz yz 

(3.26) 

B. Metodología de Coulomb 

Coulomb (1776) también presentó un análisis para determinar la presión pasiva de la tierra (es 

decir, cuando el muro se mueve hacia la masa del suelo) en muros con fricción (8 =ángulo de 

fricción del muro) que retienen un material granular de relleno. 

Para entender la determinación de la fuerza pasiva de Coulomb, P P• considere el muro 

mostrado en la figura 3.13 a. Igual que en el caso de la presión activa, Coulomb supuso que la 

superficie potencial de falla en el suelo es un plano. Para una cuña de falla de prueba, como la 

ABC1, las fuerzas por longitud unitaria del muro que actúan sobre la cuña son: 

l. El peso, W, de la cuña 

2. La resultante, R, de la fuerza normal y cortante al plano de falla BC 1 

3. La fuerza pasiva, P P 
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Fuerza 
pasiva 

'Y 
c=O 

"' 

Figura 3.13 Esquema de las fuerzas de Coulomb (Ref. [36]) 

La figura 3.13 b muestra el triángulo de fuerzas en equilibrio para la cuña de prueba ABCr, de 

este triángulo de fuerzas, el valor de P P se determina porque son conocidas la dirección de las 

tres fuerzas y la magnitud de una de ellas. 

Triángulos similares de fuerzas para varias cuñas de prueba, tales como las ABCr, ABC2, 

ABC3, ... pueden construirse y determinarse los correspondientes valores de Pp. La parte 

superior de la figura 3.13 a muestra la naturaleza de la variación de los valores Pp para 

diferentes cuñas. El valor mínimo de P P• en este diagrama es la fuerza pasiva de Coulomb. 

Matemáticamente, ésta se expresa como: 

Pp = :!.KpH2 y 
2 

Dónde: 

K _ sin({3-cj;) 2 

p - sin f32 sin(/3+8) [1- s~n(cf>+O) s~n(cJ>+cx)]2 
, sm({l+O)sm(JHcx) 

C. Empuje pasivo en condición sísmica 

(3.27) 

(3.28) 

Para determinar los empujes pasivos en condición s:ísmica, también se adopta la teoría del 

método de Mononobe-Okabe (M-0). 

El empuje pasivo total (Figura 3.14) está dado por la expresión: 

(3.29) 

En la ecuación (3.29), KPE corresponde al coeficiente de empuje pasivo total y se calcula 

como: 
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K 
_ (cos (0+0-l/1))2 

PE - 2 
2 [ sin(oHl) sin(r/J+/3-1/J)] 

cos l/J cos () cos(li-O+l/J)x 1 + cos(o-8+1/J) cos(/3-8) 

(3.30) 

Towhata e Islam (1987) señalan que el empuje pasivo total también puede ser dividido en una 

componente estática y una dinámica, es decir, puede escribirse, PPE = Pp + !1PPE donde PPE 

y Pp se obtienen de las ecuaciones (3.29) y (3.27), respectivamente. 

Fuerzas actuando sobre la cuña de Mononobe-Okabe Equilibrio de fuerzas 

Figura 3.14 Empuje pasivo método de Mononobe-Okabe (Ref. [55]) 

3.1.4. Comentarios sobre la hipótesis de la superficie de falla para los cálculos de la 

presión de Coulomb. 

Los métodos para calcular las presiones activa y pasiva de Coulomb se vieron en las secciones 

anteriores la hipótesis fundamental en esos análisis es la relativa a las superficies planas de 

falla. Sin embargo, para muros con fricción, esta hipótesis no es válida en la práctica. La 

naturaleza de las superficies reales de falla en el suelo para las presiones activa y pasiva se 

muestra en las figuras 3.15 a y b, respectivamente (para un muro vertical con un relleno 

horizontal). Note que las superficies de falla BC son curvas y que las de falla CD son planas. 

(b) 

Figura 3 . .15 Naturaleza de la superficie de falla en suelo con fricción de muro para (a) 
caso de presión activa y (b) caso de presión pasiva. (Ref. [36]) 
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Aunque la superficie real de falla en el suelo para el caso de la presión activa es algo diferente 

de la supuesta en el cálculo de la presión de Coulomb, los resultados no son muy diferentes. 

Sin embargo, en los casos de presión pasiva, conforme el valor de 8 crece, el método de 

cálculo de Coulomb da valores erróneos crecientes de P p· Este factor de error a veces conduce 

a una situación no segura porque los valores de P P resultan más grandes que los de la 

resistencia del suelo. 

3.1.5. Comentarios e hipótesis del empuje sísmico del suelo. método de Mononobe O ka be 

• La cimentación se desplaza lo suficiente para que se desarrollen las condiciones de presión 

activa del suelo, el relleno es granular, con un ángulo de fricción $ y no está saturado. 

• El coeficiente de aceleración horizontal positivo causa que el empuje activo total exceda al 

empuje activo estático y que el empuje pasivo total sea menos que el empuje pasivo 

estático. 

• Al igual que en el caso del análisis pseudo-estático de estabilidad de taludes, la 

determinación de los adecuados coeficientes pseudo-estáticos es difícil, y el análisis no es 

apropiado para suelos que experimenten una significativa pérdida de resistencia durante 

sismos, como es el caso de suelos con elevado potencial de licuefacción. 

• Como una extensión pseudo-estática del análisis de Coulomb, sin embargo, el análisis 

según el método M-0 está sujeto a todas las limitaciones de los análisis pseudo-estáticos, 

así como, a las limitaciones de la teoría de Coulomb. 

• Dado que la estabilidad de un muro en particular generalmente se reduce por un 

incremento en el empuje activo y/o una disminución en el empuje pasivo, el método de 

Mononobe-Okabe produce cargas sísmicas que son más críticas que las cargas estáticas 

que actúan antes del sismo. 

• Al igual que como lo hace la teoría de Coulomb bajo condiciones estáticas, el análisis 

según el método M-0 sobreestima el empuje pasivo total, particularmente para 8 >cp/2. 



CAriTULOW 

~IfSIEÑO ~~ 1UNA CWW MlOONAL 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y 
CIMIENTOS CORRIDOS EN EDIFICACIONES 

CAPITULO IV 

DISEÑO DE UNA CALZADURA TRADICIONAL 

4.1 INTRODUCCION 

Cualquier excavación que se practique en suelos granulares gruesos o sueltos como las arenas 

con o sin presencia de arcilla produce disipación de esfuerzos concentrados en el terreno y su 

correspondiente expansión en el suelo adyacente, lo que redunda en asentamientos y 

formación de grietas de tensión que originan cuñas de deslizamiento que pueden ser activadas 

por efecto de sobrecargas estáticas o dinámicas generadas en el área de excavación y cuyo 

disparador casi siempre es el agua infiltrada en el medio poroso. 

La repercusión o efectos que en las estructuras adyacentes puedan tener los trabajos de una 

excavación mayor de diez metros tanto en su estabilidad como en futuros asentamientos, 

adquiere fundamental importancia en muchas áreas de la ciudad. 

La excavación profunda de sótanos, con el retiro de pesos substanciales de suelo, modifica de 

manera importante las tensiones existentes en el espacio circundante. Estos cambios de 

tensiones han producido en los suelos granulares gruesos generalmente, levantamiento 

imperceptible del fondo de las excavaciones y desplazamientos horizontales importantes hacia 

el interior de las paredes de la misma para ocasionar finalmente derrumbes que en algunos 

casos han cobrado vidas humanas y en otros han originado daños en las estructuras cercanas 

cuyo costo en muchos casos se acerca y aún sobrepasa el costo de construcción de la misma 

cimentación. 

Figura 4.1: Equilibrio de esfuerzos en el suelo (Ref. [5]) 

Para evitar problemas y adoptar criterios bien fundados, es recomendable tomar en 

consideración el probable comportamiento del suelo. 

Debido a la ~'naturaleza compleja de la redistribución de esfuerzos causados por una 

excavación en estos suelos, además de la presencia de variables inherentes al proceso 

constructivo tales como el uso inadecuado de máquiNas y pericia de la mano de obra, cuyos 
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efectos son muy difíciles de predecir y controlar, se han combinado los resultados de 

investigaciones que se viene haciendo hace más de quince años, con numerosas medidas del 

movimiento del talud en excavaciones profundas ejecutadas en diferentes partes de la ciudad, 

lo que nos ha permitido establecer que una determinada zona de las paredes de la excavación 

está sometida principalmente a deformaciones por esfuerzo cortante como consecuencia de la 

relación que existe entre la longitud y espesor de la zona de trabajo, así como por causa de las 

propiedades no-lineales del suelo, siendo secundarias y mínimas las deformaciones por 

flexión. 

4.2 REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES 

El estudio de la mecánica de suelos es imprescindible para la cimentación de cualquier obra 

civil, las calzaduras es uno de los ejemplos primordiales que demanda mucha de la atención 

de los encargados de obra ya que pueden presentarse problemas que generen mayores costos 

que el presupuesto fijado para esta partida. 

La interfaz de la interacción calzadura cimientos corridos debe ser de mayor atención e interés 

por parte de la empresa contratista o profesionales responsables, se debe escoger las técnicas 

y/o metodologías constructivas apropiadas así como el concreto y/o mortero óptimo para 

aplicarla en la zona, siendo esta la materia de nuestro trabajo de investigación. 

Seguir la programación de obra definida por el proyectista para la secuencia constructiva de la 

calzadura con el objeto de evitar deslizamientos, derrumbes y asentamientos de muros 

colindantes con el proyecto y sobre todo evitar retrasos en la construcción o conflictos 

judiciales que nos llevan a mayores gastos que los programados. 

Cuando la cimentación actual es inadecuada para soportar las cargas que actúan sobre ella o 

las que se piensan añadir, entonces surge la necesidad de realizar la calzadura que en gran 

parte, es un arte que requiere buen juicio y una amplia experiencia. 

En esta etapa constructiva solo se podrá confiar esos trabajos a ingenieros de cimentaciones y 

contratistas con experiencia en este campo. 

Este tipo de actividades surge por la necesidad de construir sótanos para usarlos como 

estacionamientos de vehículos, almacenes, etc.; también la necesidad de transmitir fuerzas de 

cimentaciones adyacentes a niveles adecuados; con lo cual se evita asentamientos en 

edificaciones próximas y por tanto permite reaiizar excavaciones profundas sin que esto 

afecte a las construcciones vecinas. 
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4.3 COMPORTAMIENTO Y CASOS DE CALZADURAS 

En nuestro país lo más común es la construcción de una pantalla o muro continúo de concreto 

simple de espesores variables conocida como calzadura de pozos alternos o calzadura por 

franjas horizontales, la cual consiste en una construcción secuencial a medida que avanza la 

calzadura. Actualmente se viene utilizando métodos más sofisticados con gran éxito. 

La calzadura mediante pozos alternos no es un invento que haya sido desdichado, sino que la 

experiencia en general ha sido buena; la cual tiene una tradición muy antigua de 60 a 70 años 

cuando en el Perú comenzaron a construirse grandes edificios. La calzadura es un invento 

criollo de los ingenieros de aquella época, y a decir verdad no es un invento que haya sido 

desdichado sino que la experiencia en general ha sido buena. 

Evidentemente existe ventajas importantes con el uso de una calzadura mediante pozos 

alternos para los propietarios de una nueva edificación tales como el ahotTo de espacio al 

permitir aprovechar el 100% del área del terreno; así también el control de asentamientos en 

la edificación existente, con lo cual se protege la integridad de la propiedad vecina, su 

procedimiento constructivo relativamente simple y especialmente ya conocida; como también 

la economía que representa esta alternativa. 

4.3.1 Comportamiento de calzaduras 

El término de calzadura se emplea en nuestro país para muros de contención, de gravedad; ya 

que tienen la función y/o comportamiento como dichas estructuras, hechos con carácter 

provisional, cuando se hace una excavación en un terreno colindante con algún vecino o la 

calle. También para el caso de calzar una cimentación existente, que ha sufrido algún 

asentamiento, con el objeto de poder trasmitir las cargas actuantes a un estrato mejor y de 

mayor profundidad. 

La calzadura generalmente se comporta como un muro en voladizo ya que tiene como función 

transmitir esfuerzos verticales y horizontales provenientes del peso de la edificación y del 

empuje lateral activo del suelo, de las propiedades colindantes al inmueble por ejecutar. 

4.3.2 Casos de calzaduras 

4.3.2.1 Calzaduras con pantallas mixtas de concreto armado y suelo 

En Chile generalmente las calzaduras toman la forma de una pantalla mixta de concreto 

armado y suelo. Se construyen columnas, o mejor dicho «Vigas - Columna» -elemento que 

son sometidos a compresión y flexión transversal-, de concreto armado a espaciamiento que 

se define para cada caso en función de las condiciones particulares de la estructura por calzar 
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y de las características del suelo, y se aprovecha si la acción de arco horizontal para la 

transmisión de los empujes del suelo es hacia las vigas-columnas. Esto es posible dadas las 

características del conglomerado de la ciudad de Santiago; esta técnica constructiva puede ser 

empleada en el conglomerado compacto de la zona central del valle de Lima. 

Figura 4.2: Calzadura con pantallas mixtas (Ref. [1]) 

4.3.2.2 Calzaduras o muros anclado 

Cabe destacar el sistema de muros anclados o sistema de contención por medio de anclajes 

bien sean activos o pasivos es cada vez de mayor aplicación y utilización, la razón 

fundamental se debe a que en los centros urbanos de gran desarrollo es frecuente la 

construcción de edificios con varios sótanos donde se requiere cortes de gran altura. 

Lo dicho anteriormente indica que la utilización de anclajes es la mejor alternativa 

constructiva y económica en la construcción de muros de contención, con la correspondiente 

utilización de procedimientos modernos que nos ofrece el concreto proyectado por vía seca o 

húmeda. Por supuesto que al realizar estas obras se tiene que tener un especial cuidado por las 

edificaciones vecinas, que no se produzcan deslizamientos de suelo que afecten contra las 

estructuras aledañas, las cuales podrían causar pérdidas económicas y de vidas humanas. 

Por otra parte antes de realizar el proceso de las instalaciones de los anclajes en obra se debe 

realizar los estudios correspondientes al terreno para elegir el tipo de anclaje a utilizar en el 

terreno tanto por su adaptabilidad y la economía que el proyecto demande; de esta manera se 

asegura que estos elementos que trabajan a tracción mejoraran las condiciones de equilibrio 

que demanda la estructura. 

En las figuras que se muestran se observa la amplia aplicación que se le da en las diversas 

obras con el uso de esta metodología. 

A pesar de que existen diferentes métodos de estabilización, el soporte mediante la técnica de 

los tirantes anclados ha tenido mucho éxito aun en condiciones desfavorables como es el caso 

de rocas relativamente meteorizadas y fracturadas lógicamente el área principal de aplicación 
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de los anclajes es estabilizar la masa rocosa o de suelo que no está en equilibrio consigo 

misma mediante la transmisión de fuerzas externas a la profundidad diseñada. 

En el Perú, desde el inicio de los años 90, se utiliza muros de concreto armado que, al 

principio, sirven como elementos de contención en la etapa de la excavación, soportando los 

empujes del suelo mediante tensores y/o anclajes postensados; este elemento de contención es 

el muro perimétrico del proyecto, lo que no genera un costo adicional. Este tipo de muros son 

llamados "muros excavados con anclajes o muros pantalla". 

A) Aspectos generales de los muros con anclajes 

Los muros anclados son estructuras de carácter provisional que sirven para proteger a los 

edificios vecinos, frente a los empujes laterales de tierra que se producen cuando hay 

excavaciones. Posteriormente a la fase de excavación, se construye el edificio, con sus losas 

de techos, columnas y placas, momento en el que ya no se requiere de los anclajes colocados 

inicialmente, pues ahora la estructura del edificio es la que soporta los empujes. 

El procedimiento constructivo de los muros excavados con anclajes consiste en realizar 

excavaciones parciales y construir paños independientes para luego proceder a tensar el paño. 

La construcción de los muros se realiza conforme progresa la excavación. Los anclajes 

presionan al muro contra el suelo lo que permite confinarlos evitando que éste se mueva. 

Al terminar de construir una primera fila de muro, se pasa a repetir el proceso en una segunda 

fila. Los paños. son normalmente de 3m de altura por 4.5m o 5.0m de largo con refuerzos 

verticales y horizontales que sobresalen hacia abajo y hacia los costados, aproximadamente 

50cm. Esto se hace con la finalidad de hacer el empalme con el futuro paño adyacente y luego 

con el paño de la fila inferior. 

Figura 4.3 Colocación de refuerzo para futuros empalmes (Ref. [15]) 

Cuando hay una edificación al costado con cimentaciones superficiales lo recomendable es 

hacer la primera fila del muro con longitudes de paños de hasta 2.5m. Esto se recomienda ya 
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que la cimentación del edificio existente no se está calzando y puede desestabilizarse si se 

quita 5m de terreno. 

Los anclajes pueden ser temporales o permanentes. Los anclajes temporales trabajan hasta 

que son sustituidos por estructuras permanentes, en el caso de una excavación de varios 

sótanos, el sostenimiento temporal se realiza con anclajes, hasta que son sustituidos por las 

losas de entrepiso. Los anclajes permanentes trabajan durante toda la vida útil del proyecto, 

por lo que se dimensionará con mayores coeficientes de seguridad y los niveles de protección 

serán mayores. 

4.3.2.3 Calzaduras tradicionales o convencionales 

Las calzaduras tradicionales o convencionales generalmente son modelados como muros de 

contención ya que tienen un comportamiento similar a estos, debido a la transferencia de 

cargas vetticales y horizontales provenientes de los inmuebles colindantes; y muros en 

voladizo en el caso que colinden con una vía o un retiro de algún inmueble que lo estipule el 

proyecto. 

El mayor inconveniente en este tipo de calzadura al invadir el terreno del vecino está en el 

perjuicio que causamos al vecino al dejarle en sus linderos elementos estructurales que tendrá 

que retirar cuando quiera construir. 

Para la investigación se tomara esta categoría de calzaduras ya que es el tipo convencional 

que se viene desarrollando y construyendo en obras con presupuesto limitado debido al 

proceso constructivo y costo económico sobre todo; las calzaduras apoyadas y empotradas en 

sus extremos es de mayor importancia para nosotros ya que contiene el interfaz de 

transferencia de cargas, zona de interacción a la que la investigación está involucrada al 

100%. 

9t. EXCAVI<CIOII 
ADVACEfllEA 
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Atl'floCOIIE 
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Figura 4.4: Naturaleza de calzaduras de acuerdo a la ubicación (Ref. [1]) 
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4.4 CONSIDERACIONES 

TRADICIONALES 

PARA EL DISEÑO DE 

4.4.1 Conocimiento y determinación de los parámetros del suelo 

CALZADURAS 

Como cualquier obra civil, la construcción de muros de sótano conlleva al análisis del suelo 

por medio de ensayos de laboratorio, con el fin de predecir el comportamiento del terreno 

bajo las cargas transmitidas a éste, provenientes de la estructura total y su entorno en general. 

A continuación se mencionan algunas pruebas. 

• Peso unitario 

• Granulometría 

• Límite líquido (LL) 

• Límite plástico (LP) 

• Índice plástico (IP) 

• Ensayo de corte directo 

• Ensayo de compresión triaxial 

4.4.2 Pautas en la conformación del muro de calzadura (ref.f20]) 

Para estos tipos de muro no se tiene factores que relacionen y determinen las dimensiones del 

muro, pero se tiene recomendaciones producto del empirismo, como por ejemplo: 

• La altura del muro dependerá de la altura de cimentación de la edificación nueva, 

definiendo esta altura en función también de las condiciones externas como es la presencia 

del nivel freático, o terrenos muy blandos. 

• Las dimensiones de los paños que se conforman para el proceso constructivo recomiendan 

que sea de largo mínimo lm, variando por el tipo de terreno que encontremos, puede ser 

rocas de diámetros similares al paño; el alto del paño puede considerarse de 1 a 2 veces la 

dimensión del largo del paño. 

• Las longitudes que queden sin apoyo por la formación de los paneles alternados se 

distribuyen por igual a lo largo de la zona de calzaduras y se recomienda que en ningún 

caso la suma de las longitudes sin apoyo exceda a un cuarto de la longitud total por calzar. 

Cuando el muro vecino está excesivamente cargado, nosotros recomendamos que la 

longitud sin apoyo en cualquier punto dado no debe exceder a un quinto o un sexto de la 

longitud total, además de tomarse la precaución de apuntalar adecuadamente la coronación 

del muro [Geotecnia de los suelos peruanos: Ing. Arnaldo Carrillo Gil]. 

• Entre un paño de calzadura superior e inferior debe existir un desfase de medio paño con la 

finalidad de brindar trabazón entre bloques. 
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• El espesor mínimo será 40 a 60 cm para la primera fila 

• El talud mínimo a considerar debe ser de una pendiente negativa 1:1 O 

4.4.3 Esquematización de los esfuerzos actuantes laterales en la calzadura 

Explicaremos los empujes laterales que se presentan sobre un muro de sótano. 

Se tiene la presión lateral de forma trapezoidal según el método de Terzaghi donde ésta, está 

definida como: Ea = 0.8 x Ka X y x z que depende de: 

• Peso unitario del terreno. 

• Angulo de fricción interna del terreno 

• Cohesión del terreno 

• Sobrecarga en el terreno vecino 

A continuación se presenta un gráfico ilustrativo de las cargas actuantes: 

.. 
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t 
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Ea. Es/e 

Figura 4.5: Esquematización de los empujes en el muro de sótano (Ref. [21]) 

Dónde: 

y = Peso específico del terreno 

z = Altura desde la superficie 

0 = Angulo de fricción interna del terreno 

Ka = Coeficiente de empuje activo del terreno 

Kp = Coeficiente de empuje pasivo del terreno 

e = Cohesión del terreno 

s/c = Sobrecarga actuante 

U a = Ea= presión activa de Terzaghi 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y 
CIMIENTOS CORRIDOS EN EDIFICACIONES 

4.4.4 Metodología del análisis y diseño estructural de la calzadura tradicional 

La presente metodología enfoca una perspectiva genérica en el análisis y diseño de las 

calzaduras tradicionales las cuales han tenido un proceso evolutivo de mejoramiento en el 

ámbito del análisis, diseño y construcción con el transcurso de los años. En la actualidad este 

tipo de estructuras son utilizadas con mayor frecuencia en excavaciones de corta a mediana 

profundidad ya que existen otras estructuras que ofrecen una mejor respuesta ante las 

solicitaciones de cargas actuantes y además optimizan el tiempo de programación de 

actividades. 

La calzadura se analizara como muro de gravedad y se dimensionan de manera que no 

produzcan esfuerzos de tracción o si se permiten que no excedan un valor admisible para que 

resistan las presiones del terreno y las cargas de gravedad transmitidas por la cimentación 

existente. 

Se deberá tener en cuenta puntos críticos Guntas de construcción) así como la profundidad 

para el análisis y diseño; según el planteamiento y comportamiento estructural de la 

calzadura. 

La resistencia a la tracción sea cual fuere el método por el que se determina, no se 

corresponde bien con la resistencia a la compresión; se deduce que para concretos de arena y 

grava, la resistencia a la tracción depende fundamentalmente de la fuerza de enlace entre la 

pasta del cemento endurecida y los áridos, mientras que para hormigones ligeros depende 

fundamentalmente de la resistencia a la compresión por otro lado depende mucho menos de 

estas características particulares. 

En una primera etapa mientras el momento máximo no exceda al momento de agrietamiento 

de la sección, el concreto si resiste la tracción. Se denomina momento de agrietamiento al 

momento que hace que la fibra extrema del concreto en tracción alcance su esfuerzo máximo 

resistente. La norma técnica peruana establece que este esfuerzo a la tracción por flexión es de 

2.Vf' e kg/cm2. 

A continuación se presenta una secuencia de pasos usuales para la determinación de los 

parámetros geométricos de la estructura a diseñar. 

a) Conocimiento de la estructura proyectada y de las colindantes 

En este ítem se debe conocer la extensión en el cual se va a proyectar la estructura así como 

las características arquitectónicas y estructurales (cimentación) de las estructuras a ser 

calzadas. 
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b) Identificación de las cargas actuantes 

En este ítem debe representarse de forma esquemática las cargas que intervienen en la 

estructura que generalmente son gravitacionales (peso de la edificación) y laterales (empuje 

del suelo y sismo). 
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Figura 4.6: Identificación de las cargas actuantes 
Fuente Propia 

e) Metrado 

Aquí es necesario considerar todas las cargas de la edificación aledaña que le llegan a la 

calzadura. A continuación se mencionan algunos elementos que aportan cargas que 

convencionalmente presenta una edificación: 

Para carga muerta: 

• Aligerado 

• Piso terminado 

• Vigas y columnas 

• Muros 

• Sobrecimiento 

• Cimiento 

Para carga viva: 

Las sobrecargas están consideradas en función al desempeño que va cumplir la estructura 

según R.N.E en la nonna E-020. 
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d) Representación del modelo Estructural 

Aquí deben considerarse los puntos de apoyo y críticos de la estructura de esta manera 

podemos asemejar mediante la idealización el comportamiento estructural ante las 

solicitaciones de carga externa que esta presenta obteniendo esfuerzos internos más 

fehacientes y confiables para realizar el un buen diseño 
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Figura 4.7: Modelamiento estructural de la calzadura tradicional 
F11ente Propia 

0.5H 

De esta figura se detennina las presiones y fuerzas actuantes, de esa manera se encontrara los 

cortantes y momentos flectores para el elemento modelado de un metro de longitud. 

e) Diseño a Flexión 

En este ítem se encontrara los diferentes espesores del muro variando la profundidad; para lo 

cual se considerara el módulo de rotura a tracción en el concreto dada por la normativa E-060, 

de igual forma expresamos el espesor en función del momento actuante variable con la 

profundidad. 

f'm trae = zffc (4.1) 

De la igualdad del esfuerzo teórico y actuante obtenemos "t" que representa el espesor 

variable del muro. 

t= 
(4.2) 
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Finalmente el momento actuante debe ser comparado con el momento resistente expresado en 

la norma E-060. 

¡-¡;- (b*t2) Mn = 1.33 * v 1 e* -
6
-

Dónde: 

b= ancho de muro (cm) 

t= espesor de muro (cm) 

f' e= resistencia del concreto (kg/cm2) 

Mn= momento nominal (kg.cm) 

f) Diseño al Corte 

(4.3) 

El objeto de este ítem es encontrar los esfuerzos de corte de la resistencia interna del concreto 

específicamente en los puntos más vulnerables, para luego ser comparados con los esfuerzos 

de corte actuantes. A continuación mostraremos la formula empírica del esfuerzo de corte 

dada por la norma E-060. 

V e = 0.53 * ffc * b * t (4.4) 

g) Diseño del empotramiento 

La finalidad de este ítem es encontrar una profundidad óptima que pueda disipar los esfuerzos 

laterales actuantes y darle estabilidad al muro, el valor del empuje pasivo es obtenido 

aplicando la primera condición de equilibrio una vez hallado este encontraremos la distancia 

de empotramiento Xe. 

P-t=Ped+Pco.lz 

Pun-to d<? o.poyo 
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Figura 4.8: Diagrama de fuerzas actuantes, en el área de 
empotramiento 

Fuente Propia 
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h) Chequeo final de la estructura 

En este ítem el objeto es verificar la estructura ya que es obligatorio considerar el 

empotramiento para darle mayor estabilidad y seguridad a esta; en consecuencia se ha dado 

un incremento de los esfuerzos laterales actuantes es por ello que debe evaluarse y corroborar 

los espesores establecidos inicialmente en el muro frente a estas solicitaciones. 
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Figura 4.9: Diagrama final de las dimensiones y de las fuerzas 
actuantes en la calzadura 

Fueute Propia 

i) Esquematización final de la estructura 

Hl 

¡,oqo' • .t.: 
~ .. 

... 
• .t. •• ,'-4 
. . 
.... ·~. • • .1' 

~ ·. 

x[ :· -.1 

1:;1:.. 

t2 

1:;3 

ti -

NPT 
¡ 

Figura 4.10: Esquematización final de la geometría de la 
calzadura (Ref. [24]) 
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4.5 EJEMPLIFICACIÓN DEL DISEÑO PARA UNA CALZADURA TIPICA 

El proyecto "templo cielos nuevos", ubicado en la avenida Álvarez Tomas distrito cercado de 

la provincia de Arequipa departamento Arequipa es considerado como referencia para ilustrar 

las características de la calzadura. Y a que nuestro objeto es mostrar el desarrollo de la 

metodología del análisis y diseño de una calzadura tradicional, el proyecto requiere de una 

excavación de 9 m de profundidad de acuerdo a las condiciones hipotéticas propuestas para 

este diseño. 

4.5.1 Requerimientos y características físicas 

a) Localización geográfica: 

Región: Arequipa 

Departamento: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Distrito: Cercado 

Avenida: Calle Álvarez Tomas 525 

N 

+ 

,/ 

!,§illj "TY1DIDAL"üSJE).'T:E-5 m·:as 

c::J r:l'.:EDln :E:Oi.JE)'ITE 

·-----

Figura 4.11: Ubicación del predio 
Fue11te propia 
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b) Linderos de la edificación proyectada: 

A continuación mostramos colindancias supuestas para el terreno: 

Norte: Vivienda existente de 5 niveles. 

Sur: Predio con cerco perimétrico de albañilería. 

Este: Calle Álvarez Tomas. 

Oeste: Predio con cerco perimétrico de albañilería. 

e) Perímetro y área del terreno: 

Los linderos mencionados en el ítem anterior, describen hipotéticamente un área cerrada de 

forma rectangular, la misma que encierra un área total de 237.50m2
• 

La edificación existente presenta un área rectangular de 245.89m2 

VERDETALLE "B" 
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no t~thada 
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~~ 
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i[[J" 
Figura 4.12: Acotación de predios 
Fuente propia 

d) Característica de uso del Espacio: 

El proyecto contempla generar dos ambientes en el subnivel con la proyección de un sótano 

de 2 niveles usadas para los siguientes fines: 

El primer nivel del sótano se utilizara para el almacenamiento de maquinarias y 

materiales de construcción. Dicho ambiente se conectara con una rampa de acceso al 

segundo nivel 

El segundo nivel se utilizara con fines de almacenamiento de vehículos pesados para el 

transporte de material y maquinaria del área de almacenamiento. 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y 
CIMIENTOS CORRIDOS EN EDIFICACIONES 

e) Problemática y objetivo: 

El proyecto requiere la construcción de un sótano de 2 niveles con una altura de desplante de -

9.00 m en referencia a la cota de la avenida colindante, para ello es necesario contener no 

solamente las caras de la sección de suelo retirado sino también la cimentación de aquellas 

zonas colindantes en las que exista edificación o estructura alguna. 

f) Planeamiento: 

Para solucionar el requerimiento se plantea la construcción de calzaduras por paños 

incrementando el espesor, en la zona requerida de tal forma que garantice la estabilidad de las 

viviendas existentes adyacentes a las zonas en construcción así corno el suelo expuesto, 

mientras se construya la cimentación definitiva en esta zona. 

g) Material de construcción: 

El material usado para la elaboración de los paños de calzadura será un concreto ciclópeo 

conformado por piedras de diferentes tamaños procurando mezclar perfectamente el concreto 

con las piedras, además de lograr una resistencia mínima establecida en la norma E.050 de 

suelos y cimentaciones. Este material resultara más sencillo y económico debido a la 

extensión y dimensiones de la estructura proyectada (Calzadura). 

h) Características del entorno medio ambiental: 

La fisiografía local del área del proyecto y adyacente está compuesta por un terreno 

con pendiente leve a moderada inmerso en un sector urbanizado y céntrico. El paisaje 

alrededor del área presenta una morfología llana e inclinada. 

i) Aspectos geotécnicos: 

Superficialmente la zona presenta rellenos no controlados. Inicialmente en los 20crn presenta 

piso de sillar, posteriormente existente arena limosa con boloneria de 6" a 8" y material 

orgánico. 

Los próximos 2 metros presenta también una arena limosa con boloneria de 6" a 8". 

Finalmente a mayor profundidad se expone un material de grava mal graduada en estado 

semi-denso. 

Con el objeto de la identificar las zonas a calzar para realizar el respectivo diseño estructural 

clasificarnos cuatro tipos de zonas hipotéticas. 

Zona l.-Colinda con la avenida en la que existirá un desnivel de 5.00rn 
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Zona 2.-Adyacente a esta zona existe un cerco perimétrico de albañilería con un desnivel de 

9.00m. 

Zona 3.- Adyacente a esta zona existe un cerco perimétrico de sillar con un desnivel de 

9.00m. 

Zona 4.- Adyacente a esta zona existe una construcción de cinco niveles y la excavación es 

profunda de 9m; para esta zona realizaremos el análisis y diseño de la calzadura por 

ser la franja crítica y con motivos de mostrar el seguimiento de la metodología del 

diseño estructural de calzaduras propuesto en el ítem 4.4.5. 

Además podemos identificar dos sectores hipotéticos: 

Sector "A": Presenta el sector más crítica por tener un desnivel de 9.00m 

Sector "B": presenta un desnivel de 5.00 m siendo el sector más estable. 
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Figura 4.13: Detalle "A" 
Fuente propia 
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cerco 
perimetrico 

SECTOR A SECTOR 8 

linea de referencia 

-5.00m 

-9.00m 

Figura 4.14: Corte A-A 
Fue11te propia 

j) Características físicas de la edificación existente: 

O.OOm 1 r:rez 
Tomos 

A continuación mostraremos un piso típico en planta y elevación de la edificación hipotética 

planteada misma que nos permitirá determinar la incidencia de la carga externa para la 

determinación .de los parámetros geométricos de la calzadura proyectada: (hoja siguiente) 
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AREA 
TRIBUTARIA 

4.05 

Figura 4.15: Detalle "B"- Aligerados 
Fuente propia 
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Figura 4.16: Corte B-B- Elevación 
Fuente propia 

4.5.2 Análisis y diseño condición estática 

1 Determinación de los parámetros del suelo 

DESCRIPCION SIMBO LO VALOR UNIDAD 

Peso especifico g 1,847 ton/m3 

Cohesión e ---- ton/m2 

Sobrecarga qs¡c 2,216 ton/m2 

Angula friccion interna ~ 37,800 o 

Coeficiente activo Ka 0,240 ----
Coeficiente pasivo Kp 4,167 ----
Coeficiente de friccion m 0,401 ----
Resistencia espeifica concreto fe 100,00 kg/cm2 

Profundidad de excavacion H 9,00 m 
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2 Metrado de cargas de la edificación adyacente que aporta a la calzadura 

ELEMENTO 
CARGA 

MUERTA 
CARGA VIVA MUERTA VIVA MUERTA+VIVA 

AMPUFICADA AMPUFICADA AMPLIFICADA 

Primer al cuarto piso 10,327 0,800 

Aligerado 0,683 
Piso tenninado 0,195 
Muros de albañileria 0,727 
Sobrecimiento 0,173 
Cimiento 0,805 

Quinto piso (azotea) 1,050 0,150 

Aligerado 0,585 
Piso tenninado 0,195 
Parapeto 0,270 

!Total 11,377 0,950 

IPed 17,543 ton 

3 Modelamiento estructural en la calzadura 

®-----!> 
]x üs/c 

a) Calculo de las presiones laterales del suelo 

14,458 

1,470 

15,928 

I 
IIl 
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1,360 

0,255 

1,615 

O" a 

O"A = 0,8 X KA X y X H 

PRESIÓNLATERAL VALOR 

Activa del suelo 3,192 
Activa de la sobrecar ta 0,532 

UNIDAD 

Ton/m2 
Ton/m2 

I 
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co 
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15,818 

1,725 

17,543 
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b) Calculo dE: las fuerzas laterales (empujes) por unidad de longitud de muro 

1 ~~~~~AD 1 VALOR l. UNIDAD ·1 

Activo del suelo PA 1 4,787 Ton 
Activo del suelo PA2 2,872 Ton 
Activo del suelo PA3 17,235 Ton 
Activo del suelo PA4 2,872 Ton 

e) Determinación de las reacciones de apoyo 

PA1 2,6 X PAz PA3 0,4 X PA4 
Ax=--z+ 3 +--z+ 3 

REACCIONES 1 VALOR UNIDAD 

ReaccionAX 13,883 Ton 
ReaccionBX 13,883 Ton 
Reaccion BY 17,543 Ton 

4 Calculo de cortantes, momentos y espesores a diferente profundidad para un metro 

de muro 

Las ecuaciones para el cortante y momento de cada tramo se encuentran definidas en el 

archivo de Excel. 

t= 
6*Mz 

b x z.{F; 

PROFUNDIDAD Z (M) 

TRAMO! 
0,00 13,883 0,000 0,000 60,00 
0,60 13,245 8,170 49,509 60,00 
1,20 11,968 15,766 68,774 80,00 
1,80 10,053 22,405 81,985 100,00 

TRAM02 
2,40 7,819 27,758 91,255 100,00 
3,00 5,585 31,779 97,641 100,00 
3,60 3,351 34,460 101,677 120,00 
4,20 1,117 35,801 103,635 120,00 
4,80 -1,117 35,801 103,635 120,00 
5,40 -3,351 34,460 101,677 120,00 
6,00 -5,585 31,779 97,641 120,00 
6,60 -7,819 27,758 91,255 120,00 
7,20 -10,053 22,396 81,969 120,00 

TRAM03 
7,80 -11,968 15,766 68,774 120,00 
8,40 -13,245 8,170 49,509 120,00 
9,00 -13,883 0,000 0,000 120,00 
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DIAGRAMA DE CORTANTE Y MOMENTO 

35 

25 
¡; 
E ¡ 15 
.... 
"' 1:! .. 5 = 1 ... 1 

/ 

-5 

-15 
Profundidad [m] 

5 Comparación del cortante actuante con el resistente 

Vc = 0,53: X ffc X b X t 

PROFUNDIDAD Z (M) 

TRM01 
0,00 13,883 31,800 
1,20 11,968 42,400 

TRAM02 
2,40 7,819 53,000 
3,60 3,351 63,600 
4,80 -1,117 <63,600 
6,00 -5,585 '63,600 
7;20 -10,053 ·63,600 

TRAM03 
8,40 -13,245 63,600 
9,00 -13,883 63,600 

6 Diseño del empotramiento (Xe) 

Pt=Ped+Pco.lz 

-Cortante [ton] 

---Momento [ton-m] 

OK 
OK 

OK 
OK 
OK 
OK 
OK 

OK 
OK 

¡ Co.lzo.duro. 
er-.p o tt~o.clo 

/ 

IDEALIZACION 

./ 

1 

(Jp = Kp X y X XE 

T¡='Jl.XN 
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N= Ped + Pcalz 

ELEMENTO 

ReaccionBx 
Peso edificacion 
Peso calzdura+suelo 
Normal N 
Empotramiento Xe 
Empotramiento tomado Xe - . . 

Friccion Tf 
Esfuerzo pasivo CJp 

Fuerza pasiva Pp 

Espesor de calzadura B 
Altura total Ht 

XE = 
· 2 X (Bx- T¡) 

VALOR POR 
METRO DE 

13,883 
17,543 
23,760 
41,303 
1,207 

·---

1,300 
16,562 
10,005 
6,503 
1,200 
10,300 

Kp xy 

UNIDAD 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

m 
m 

Ton 
Ton/m2 

Ton 
m 
m 

7 Chequeo final de la estructura considerando la profundidad de empotramiento 

a) Presión lateral 

¡. PRESIÓNLATERAL VALOR UNIDAD 

Activa del suelo 3,653 Ton/m2 
Activa de la sobrecargta 0,532 Ton/m2 
Pasiva del suelo 10,005 Ton/m2 

b) Fuerza actuantes 

1 
FUERZA POR UNIDAD D.EI : VALOR 

. LONGITUD .. 
UNIDAD 

Activo del suelo Pa 30,097 Ton 

Activo de la sobrecargta Ps/ 5,479 Ton 
Pasiva del suelo Pp 6,503 Ton 
Peso calzadura 27,192 Ton 
Friccion Tf 17,939 Ton 
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e) Reacciones de apoyo 

p 1 p X 
A' =~+¿-P (___É_) 

x 2 2 P 3Hr 
B 'x = Ps¡c + PA - Pp - T¡ -A 'x 

B 'y= Ped + Pcalz 

REACCIONES VALOR UNIDAD 

ReaccionAx 17,514 Ton 
Reaccion Bx' -6,380 Ton 
Reaccion By' 44,735 Ton 

d) Calculo de cortantes, momentos y espesores a diferente profundidad para un metro 
de muro 

Las ecuaciones para el cortante y momento de cada tramo se encuentran definidas en el 

archivo de Excel. 

PROFUNDIDAD Z (M) 

1RAM01 
0,00 17,514 

0,60 16,876 

1,20 15,600 

1,80 13,685 

2,06 12,657 

1RAM02 
2,40 11,234 

3,00 8,723 

3,60 6,212 

4,20 3,702 

4,80 1,191 

5,40 -1,320 

6,00 -3,830 

6,60 -6,341 

7,20 -8,852 

7,80 -11,363 

8,24 -13,204 

1RAM03 
8,40 -13,851 

9,00 -15,872 

TRAM04 
9,60 -15,870 

10,30 -11,559 

0,000 

10,349 
20,124 

28,941 
32,368 

36,416 

42,403 

46,884 

49,858 

51,326 

51,287 

49,742 
46,691 

42,133 
36,069 

30,664 

28,512 
19,563 

9,871 

0,000 

ESPESOR (CM) 

0,000 

55,720 

77,699 
93,179 

98,541 

104,522 

112,787 

118,597 
122,301 

124,088 

124,041 

122,159 
118,352 

112,427 
104,022 

95,913 

92,486 

76,610 

54,417 

0,000 

ESPESOR 

ASIGNADO 

60,0 

80,0 
100,00 

110,0 

120,00 

130,00 

145,00 
160,00 

160,00 

160,00 

160,00 
160,00 

16,00 
160,00 

160,00 

160,0 

160,00 

160,0 

160,00 

160,0 
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DIAGRAMA CORTANTE Y MOMENTO 

~ 25+---+-----------------~----

! 15 +-'=F'"-=-,-------------------~---
11 
~ 5~------~~------------~~-

............ Cortante [ton] 

~Momento [ton-m] 

8 Comparación del cortante y momento actuante con lo resistente 

b X t 2 

Vc=O,S3xffcxbxt Mn=1,33xffcx-
6

-

PROFUNDIDAD Z (M) 
EVALUACION 

CORTANfE 

TRAMO! 
0,00 17,514 0,000 31,800 7,980 OK 
1,20 15,600 20,124 53,000 22,167 OK 

TRAM02 
2,40 11,234 36,416 68,900 37,462 OK 
3,60 6,212 46,884 84,800 56,747 OK 
4,80 1,191 51,326 84,800 56,747 OK 
6,00 -3,830 49,742 84,800 56,747 OK 
7,20 -8,852 42,133 84,800 56,747 OK 

TRAM03 
8,40 -13,851 28,512 84,800 56,747 OK 
9,00 -15,872 19,563 84,800 56,747 OK 

TRAM04 
9,60 -15,870 9,871 84,800 56,747 OK 
10,30 -11,559 0,000 84,800 56,747 OK 

9 Espesores finales de la calzadura 

PROFUNDIDAD (M) 
ESPESOR 

OPTIMO(M} 
l. 20M 

0,00 60,00 
1,20 100,00 • o. 

2,40 130,00 
3,60 160,00 " . 

5.40!"1 

4,80 160,00 . o•• 
6,00 160,00 
7,20 160,00 
8,40 160,00 . ' 

NPT-9 OOM 

9,60 160,00 130[ 10,30 160,00 

OK 
OK 

OK 
OK 
OK 
OK 
OK 

OK 
OK 

OK 
OK 
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4.5.3 Análisis y diseño condición pseudoestática 

A. Estado estático 
A.l Determinación de los parámetros y cargas en el muro 

IDENTIFICACIÓN DEIA VARIABLE 

Peso de la edificacion 
Sobrecarga 
Peso de la calzadura 
Empuje lateral suelo 
Empuje lateral sobrecarga 
Coficiente activo Ka 
Profundidad empotramiento Xe 
Altura total muro calzadura 
Coeficiente friccion 
Peso especifico 

B. Estado pseudoestatico 

VALOR POR 
UNIDAD DE 

17,543 
2,216 
27,192 
30,097 
5,479 
0,240 
1,300 

10,300 
0,401 
1,847 

UNIDAD 

ton 
ton 
ton 
ton 
ton 

m 

m 

ton/m3 

B.l Ilustración de las fuerzas actuantes en la cuña activa de Mononobe-Okabe 

w 

(a) (b) 

B.2 Parámetros geotécnicos y físicos 

IDENTIFICACIÓNDELA VARIABLE SIMBO LO 

Angulo de friccion interna suelo <ji 0,660 
Angulo pared muro respecto vertical e 0,070 
Angulo de friccion entre muro y suelo 8 0,440 
Angulo de inclinacion del suelo ~ 0,000 

B.3 Definición de parámetros sísmicos 

La información fue obtenida de un informe elaborado por el Centro Nacional de Datos 

Geofísicos del Instituto Geofísico del Perú. El evento sísmico suscito en el año 2001 en la 

región de Arequipa. 
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DESCRIPCION 

Lugar 
Latitud sur 
Longitud oeste 
Distancia hipo central R (km) 
Magnitud del sismo M 

ah = 2300 x eo,nxM [csm2] 
(R + 60)1•6 

PARAMETROS 
HIPOCENTRALES 

Arequipa 
16,20° 
73,75° 

29 
6,9 

cos( (,?) - () - '1') 2 

KAE = -~~~~~~~~~~----¡::::;::::~:===;~:;::::::;:::::¡:::~=::::¡::;::-
cos '1' cos () 2 cos(o + () + 1/J) * [1 + sin( o+ c/J) sin(cp- P -1/J)F 

cos(o + () + 1/J) cos(P- 8) 

cos( (,?) + () - '1') 2 

KpE = ------------¡::::;:::::::;:¡;=:=~=:==r;=:::==:;;=~=-
sin(o + cp) sin(cp + P -1/J)] 2 cos '1' cos 82 cos(o- () + 1/J) * [1- cos(o _ () + 1/J) cos(P _ 8) 

DESCRIPCION 

Aceleracion gravedad (crnls2) 
Aceleracion sismo (crn!s2) 
Constante sismica horizontal Kh 
Constante sismica vertical Kv 

AnguJo sismico '!'-

Coeficiente activo dinamico Kae 

Coeficiente pasivo dinamico Kpe. 

PARAMETROS 
HIPOCENTRALES 

981,000 
234,592 
0,239 
0,120 

0,265 

0,457 

3,437 

B.4 Identificación de presiones, empujes y fuerzas actuantes - Modelamiento 
estructural 

A continuación se esquematiza de forma didáctica la participación de los empujes y fuerzas 
actuantes en la calzadura. 
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ITIIJ 

.SH + 

KAEq,c(l-Kv) 

~ ]'" + 

+---------1-
0.SyHKA 

+---------1-
0.SyH(KAE(l-Kv)-KA) 

I 

Empuje sobrecarga Empuje activo Empuje activo 
sismico adicional 

Empuje pasivo Fuerzas de inercia 
sismico sobre el muro 

?ec ~".. © --S.;< 
KAEQ.c(l-K V) 

Tf 
Empuje pasivo + Empuje sobrecarga sismico cyl 

1) Presiones 

Es¡c = KAE X qs¡c X (1- Kv) 

EA = 0,8 X KA X y X H 

EPE = KPE x y x XE X (1 -Kv) 

DESCRIPCION 

Presion sobrecarga 
Presion activa dinámica total 
Presion activo estatica 
Presion activa dinámica 
Presion pasiva dinámica 

2) Empujes y fuerzas inerciales 

Ps¡c = KAE X q5¡c X H X (1 -Kv) 

Empuje activo 

0.8yH(KAE(l-Kv)-KA) 

Empuje activo 
sismico adicional 

EAE = 0,8 X KAE X y X H X (1 -Kv) 

SIMBO LO VALOR 

Ton/m2 0,891 
Ton/m2 6,118 
Ton/m2 3,653 
Ton/m2 2,466 
Ton/m2 7,266 

PAE = 0,64 X KAE X y X H2 X (1 -Kv) 
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PA = 0,64 :X KA X y X H2 

PPE = 0,5 X KPE X y X XE 2 
X (1- Kv) 

h = H X ( 0,6 - 0,1 X ZJ 
DESCRIPCION SIMBO LO VALOR 

Empujt: sobrecarga Ton/m 9,177 
Empuje activa dinámica total Ton/m 50,415 
Empuje activo estatica Ton/m 30,097 
Empuje activa dinámica Ton/m 20,318 
Empuje pasiva dinámica Ton/m 4,723 
Fuerza inercial Ton/m 6,503 
Punto de aplicación del empuje dinamico total m 5,639 

3) Determinación de fuerzas actuantes con SAP 2000 

REACCIONES VALOR UNIDAD 

ReaccionAX 32,850 Ton 
Reaccion CX 12,730 Ton 
Reaccion CY 44,740 Ton 
Normal 44,735 Ton 
Friccion 15 794 Ton 

4) Calculo de cortantes, momentos y espesores a diferente profundidad con SAP 2000 

¡ ::::::,_.~-;;~ .. :2lJ·,::~~· r·~~Jl 
L~------· -·---------------~- ,_:En<±~~~---· L _________ J 1 

[·=-~=~==:=·-·~-==~-:r~·¡ 
f 

1Re$1Jt.ant Shea: 
ShearV:J 

ll 
32~7o lfonf 

· al 10.30000 m 

: ----------------· 
' : 

Mo.,...ntM2 
104.34297Ton!·m· 
.ot5.15000m 
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PROFUNDIDAD Z (M) CORTANTE (TON) 

0,00 -28,522 0,000 80,000 
0,47 -30,569 13,906 64,589 
0,94 -30,739 28,331 92,191 
1,40 -29,064 42,397 112,779 
1,87 -26,369 55,399 128,917 
2,34 -23,139 66,997 141,771 
2,81 -19,858 77,062 152,048 
3,28 -16,576 85,591 160,241 
3,75 -13,295 92,584 166,659 
4,21 -10,013 98,040 171,499 

.. ----- --~-----.4.~8 ___________ - -·- .- .. - --- -- ___ :6,7_3]:_- -··---- -- 101,959 - --- - _1_7~,89~ - -
~ --·- -- ___ 5,_15 - - -· --- - -- ___ -1,450 

·- -- -- !04,343_ -- --·- 17~,926 

5,15 3,053 104,343 176,926 
5,62 6,334 102,146 175,053 
6,09 9,616 98,412 171,824 
6,55 12,897 93,142 167,160 
7,02 16,179 86,335 160,937 
7,49 19,460 77,992 152,963 
7,96 22,742 68,113 142,948 
8,43 25,971 56,701 130,424 
8,90 28,667 43,886 114,742 
9,36 30,711 29,960 94,806 
9,83 32,105 15,230 67,595 
10,30 32,848 0,000 0,000 

5) Calculo de cortantes y momentos para el incremento del empuje debido al sismo a 
diferente profundidad con SAP 2000 

PROFUNDIDAD Z (M) CORTANTE (TON) CORTANTE (TON) 

0,00 -28,522 0,000 17,514 0,000 -11,008 
1,20 -29,7% 36,252 15,600 20,124 -14,1% 
2,40 -22,723 68,267 11,234 36,416 -11,489 
3,60 -14,314 90,411 6,212 46,884 -8,102 
4,80 -5,903 102,561 1,191 51,326 -4,712 
6,00 9,010 99,101 -3,830 49,742 5,180 
7;20 17,421 83,176 -8,852 42,133 8,569 
8,40 25,783 57,366 -13,851 28,512 11,932 
9,60 31,415 22,524 -15,872 9,871 15,543 
10 30 32,848 0000 -11,559 0,000 21,289 

6) Comparación de cortantes momentos actuantes y resistentes a diferente 
profundidad 

PROFUNDIDAD Z (M) 

0,00 
1,20 
2,40 
3,60 
4,80 
6,00 
7,20 
8,40 
9,60 
10,30 

ESPESOR ASIGNADO 
(CM) 

80,00 
130,00 
180,00 
220,00 
220,00 
220,00 
220,00 
220,00 
220,00 
220,00 

-28,522 
-29,796 
-22,723 
-14,314 
-5,903 
9,010 
17,421 
25,783 
31,415 
32,848 

0,000 42,400 
36,252 68,900 
68,267 95,400 
90,411 116,600 
102,561 116,600 
99,101 116,600 
83,176 116,600 
57,366 116,600 
22,524 116,600 
0,000 116,600 

MOMENTO 
RESISTENTE 

(TON* M) 

14,187 
37,462 
71,820 
107,287 
107,287 
107,287 
107,287 
107,287 
107,287 
107,287 

OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 

0,000 
16,128 
31,851 
43,527 
51,235 
49,359 
41,043 
28,854 
12,653 
0000 

OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
OK 
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Espesores efectivos finales de la calzadura 

1 PROFUNDIDAD (M) 1 ESPESOR OPTIMO (CM) 1 

0,000 
1,200 
2,400 
3,600 
4,800 
6,000 
7,200 
8,400 
9,600 
10,300 

80,000 
130,000 
180,000 
220,000 
220,000 
220,000 
220,000 
220,000 
220,000 
220,000 

8) Geometría final de la calzadura 

E o 
""'" . :<1 

<1. 

o 
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CAPITULO V 

CARACTERIZACION DE LOS COMPONENTES DEL CONCRETO 

5.1 CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES DEL CONCRETO 

5.1.1 Cemento 

El Cemento Portland puzolánico (IP) es el que se empleara para el desarrollo del análisis 

experimental ya que es el más utilizado y comercial en nuestro entorno; la fabricación del 

cemento esta determinada en las especificaciones de la norma extranjera ASTM C 150. 

5.1.2 Agregado fino 

Es el proveniente de la desintegración natural o artificial de dimensiones reducidas y que 

pasan el tamiz 9.5 mm (3/8") y que cumple los límites establecidos en la norma N.T.P. 

400.011; para la investigación se utilizara arena gruesa que se será aplicada en la interfaz 

calzadura cimientos corridos. 

5.1.2.1 Composición 

El agregado fino consistirá en arena natural proveniente de canteras aluviales o de arena 

producida artificialmente. La forma de las partículas deberá ser generalmente cúbica o 

esférica y razonablemente libre de partículas delgadas, planas o alargadas. La arena natural 

estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, durables. 

En la producción artificial del agregado fino no deben utilizarse rocas que se quiebren en 

partículas laminares, planas o alargadas, independientemente del equipo de procesamiento 

empleado. 

5.1.2.2 Calidad (ref. [39]) 

En general, el agregado fino o arena deberá cumplir con los requisitos establecidos en la 

norma, es decir, no deberá contener cantidades dañinas de arcilla, limo, álcalis, mica, 

materiales orgánicos y otras sustancias perjudiciales. 

El máximo porcentaje en peso de sustancias dañinas no deberá exceder de los valores 

detallados y expresados en la normatividad. 

El porcentaje de partículas inconvenientes en el agregado fino no deberá exceder de los 

límites establecidos en la normatividad peruana NTP 400.037 y extranjera ASTM C-33. 

5.1.2.3 Granulometría 

Las Cribas o mallas Standard usadas para determinar la gradación de los agregados finos son: 

N°4, N°8, N°16, N°30, N°50 y N°100 y están basados de acuerdo a sus proporciones 

cuadriculadas. 

El agregado fino deberá estar bien gradado entre los límites fino y grueso y deberá llegar a 

tener la granulometría siguiente: 
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Tamiz Dimensión Porcentaje en peso que pasa 
de la malla U.S.Standard 

(mm) e M F 
w 3/8" 9,52 100 100 100 
W4 4,75 95-100 89-100 89-100 
W8 2,36 80-100 65-100 80-100 
w 16 1 '18 50-85 45-100 70-100 
W30 0,60 25-60 25-80 55-100 
W50 0,30 10-30 5-48 5-70 
w 100 0,15 2-10 0-12 o -12 

Tabla 5.1: Limites granuloniétricos para el agregado fino (Ref. [40]) 

Las categorías de las restricciones granulométricas C, M Y F representan la arena gruesa, 

intermedia y fina respectivamente. 

5.1.2.4 Propiedades del agregado fino 

Para determinar las propiedades del agregado fino se efectuarán los siguientes ensayos 

cumpliendo las normas para su uso y control de calidad: 

V Granulometría. 

V Módulo de finura. 

V Peso específico. 

V Peso unitario suelto y compactado. 

V Contenido de humedad. 

V Porcentaje de absorción. 

V Material que pasa la malla N° 200. 

V Impurezas orgánicas. 

5.1.2.5 Módulo de fineza o finura 

Además de los límites granulométricos indicados arriba, el agregado fino deberá tener un 

módulo de finura que no sea menor de 2,3 ni mayor de 3.1. Se utilizan cemidores calibrados 

para medir el grado de granulometría. 

5.1.2.6 Estados de humedad 

Las partículas de agregado pueden pasar por cuatro estados (véase la figura 5.1), los cuales se 

describen a continuación: 

V Totalmente seco: Se logra mediante un secado al horno a 11 ooc hasta que los agregados 

tengan un peso constante. (generalmente 24 horas). 

V Parcialmente seco: Se logra mediante exposición al aire libre. 

V Saturado y Superficialmente seco. (SSS): En un estado límite en el que los agregados 

tienen todos sus poros llenos de agua pero superficialmente se encuentran secos. Este 

estado sólo. se logra en el laboratorio. 
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Y' Totalmente Húmedo: Todos los agregados están llenos de agua y además existe agua 

libre superficial. 

SECO EN 
LABORATORIO 

SECO AL 
A! RE 

S.b.TURAOO Y 
SUPERACIALMENTE 

SECO 
HUMEDO 

Figura 5.1: Estados de humedad del agregado (Ref. [41]) 

5.1.3 Agregado grueso 

Se define como agregado grueso al material retenido en el tamiz 4.75mm {N° 4) proveniente 

de la desintegración natural o mecánica de las rocas y que cumple con los límites establecidos 

en la norma N.T.P. 400.037, el agregado grueso puede ser piedra chancada o grava. 

Grava: Es el conjunto de fragmentos pequeños de piedra provenientes de la desintegración 

natural de rocas por acción del hielo y otros agentes atmosféricos encontrados en canteras o 

lechos de ríos depositados en forma natural. 

Piedra chancada: Se obtiene por trituración artificial de rocas o gravas. Estos tienen mejor 

adherencia al concreto. 

El agregado grueso debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

• Estar conformado por partículas limpias, de perfil mayoritariamente angular, duras, 

compactas, resistentes, y de textura rugosa. 

• Las partículas deben ser químicamente estables y estar libres de escamas, tierra, polvo, 

limo, humus, incrustaciones superficiales, materia orgánica, sales u otras sustancias 

dañinas. 

5.1.3.1 Composición 

El agregado grueso estará formado por roca o grava triturada obtenida de las fuentes 

previamente seleccionadas y analizadas en laboratorio, para certificar su calidad. El tamaño 

mínimo será de 4,8mm. 

5.1.3.2 Calidad 

En general, el agregado grueso deberá estar de acuerdo con la norma ASTM C 33, el uso de la 

norma está sujeto de acuerdo al país en el cual se aplique la misma ya que las especificaciones 

de cada una de estas varían de acuerdo con la región o país. La forma de las partículas más 

pequeñas del agregado grueso de roca o grava triturada deberá ser generalmente cúbica y 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y CIMIENTOS 
CORRIDOS EN EDIFICACIONES 

deberá estar razonablemente libre de partículas delgadas, planas o alargadas en todos los 

tamaños. 

El agregado grueso debe ser duro, resistente, limpio y sin recubrimiento de materiales 

extraños o de polvo, los cuales, en caso de presentarse, deberán ser eliminados mediante un 

procedimiento adecuado, como por ejemplo el lavado. 

Los porcentajes de sustancias dañinas en cada fracción del agregado grueso, en el momento 

de la descarga en la planta de concreto, no deberán superar los siguientes límites: 

Sustancia Normatividad Límite Máximo(%) 

Material que pasa por el tamiz n° 200 (ASTMC 117) máx. 0.5 

Materiales ligeros (ASTMe 123) máx.1 

Grumos de arcilla (ASTMe 142) máx. 0.5 

Otras sustancias dañinas - máx.l 

Pérdida por intemperismo ASTM e 88, método Na2S04) máx. 12 

Pérdida por abrasión en la máquina de los Angeles ASTM e 131 y e 535 máx. 40 

Tabla 5.2: Porcentaje máximo de sustancias dañinas para el agregado grueso (Ref. [.38]) 

5.1.3.3 Granulometría 

Es la distribución del agregado según su tamaño; ésta distribución se realiza por medio de un 

análisis mecánico o ensayo de mallas, donde una muestra de peso conocido del agregado se 

coloca en la parte superior de mayor a menor, por medios mecánicos o a mano se dan 

movimientos para que el material pase por dichas mallas. 

Las Cribas o mallas Standard para determinar la granulometría de los agregados gruesos son: 

3 '/2", 2 '/2", 2", 1 '/2", 1 ", 3/4", 112" y 3/8" y tienen perforaciones cuadradas. 

La granulometría seleccionada deberá ser de preferencia continua y además deberá permitir 

obtener la máxima densidad del concreto, este es un punto muy importante ya que con mezcla 

apropiada de los agregados para conseguir un ordenamiento tal de las partículas, de modo que 

se tengan los menores vacíos posibles, y además para una adecuada trabajabilidad y 

consistencia. 

r;;:~--~A 
~ 

""' 

/-~::· .... :-..· ! . . 
. . 

Figura 5.2 Formas típicas de partículas de agregados (Ref. [42]) 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y CIMIENTOS 
CORRIDOS EN EDIFICACIONES 

REQUISITOS GRANULOMETRICOS ASTM C • 33 PARA AGREGADO GRUESO 

PORCENTAJES QUE PASAN EN PESO CADA MALLA ESTANCAR 

Huso 
Tam:~ño 4" 3 1¡211 3" 2 112' 2" 1 112' 1" 3¡

4
u '12' '18' N"4 N"B N" 16 

N" 
Nomin:~l en 100 90 75 63 50 37.5 25 19 12.5 9.5 4.75 2.36 1.18 
Pulgadas mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

1 3 Y2" a 11f2 11 100 90-100 25-60 0-15 0-5 
2 2%11 a 1 %" 100 90-100 35-70 o -15 0-5 
3 2" a 1" 100 90-100 35-70 o -15 0-5 

357 2" a N" 4 100 90-100 35-70 10-30 0-5 
4 1 Yz" a% .. 100 90-10[) 20-55 [) -15 D-5 

467 1W'aN"4 100 95-10[) 35-70 1D -3D 0-5 
5 1" a Ya" 100 90- 100 20-55 o -10 0-5 

56 1" a •19' 100 90-100 40-85 10-40 o -15 0-5 
57 1"aN"4 100 95-100 25-60 o -10 0-5 
6 %11

3 "'la" 100 90-100 20-55 o -15 0-5 
67 '!.."a N"4 100 90-100 20-55 o -10 0-5 
7 y,"aN"4 100 90-100 40-70 o -15 0-5 
a 18' a N" 8 100 85-100 10-30 o -10 0-5 

Tabla 5.3: Clasificación de agregados gruesos según huso granulométrico (Ref. [38]) 

5.1.3.4 Tamaña 

El tamaño máximo, es definido por el que corresponde al menor tamiz por donde pasa toda la 

muestra. 

El tamaño nominal máximo, es el que corresponde al menor tamiz de la serie utilizada que 

produce el primer retenido. 

A menos que específicamente se indique lo contrario, el tamaño máximo del agregado que 

deberá usarse en las diferentes partes de la obra será: 

Tamaño máximo Uso general 

51 mm (2") 
Estructuras de concreto en masa: muros, losas y pilares de más de 

1 m de espesor. 

38 mm (lYz") Muros, losas, vigas, pilares, etc., de 30 cm a 1 m de espesor. 

19 mm (3/4") 
Muros delgados, losas, alcantarillas, etc., de menos de 30 cm de 

espesor. 

Tabla 5.4: Tamaños máximos del agregado grueso en función de la 
estructura a construir (Ref. [38)) 

5.1.3.5 Propiedades del agregado grueso 

Para determinar las propiedades del agregado grueso se efectuaron los siguientes ensayos 

cumpliendo las normas para su uso y control de calidad: 

V Granulometría 

V Módulo de finura 

V Peso específico 
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V Peso unitario suelto y compactado 

V Contenido de humedad. 

V Porcentaje de absorción. 

V Ensayo al desgaste por medio de la máquina de los Ángeles. 

5.2 AGUA 

5.2.1 Definición 

El agua es el elemento indispensable, que ocupa un papel preponderante en las reacciones de 

cemento durante el estado plástico, proceso de fraguado y desarrollo de las propiedades en 

estado endurecido del concreto, por lo tanto este elemento debe cumplir ciertos requisitos para 

llevar a cabo su función en la combinación química, para el caso de la investigación se 

utilizara agua potable. 

5.2.2 RequisitQs de calidad del agua 

Los requisitos de calidad que debe cumplir el agua de amasado se indican en las normas 

peruanas. Estas normas especifican requisitos a los valores de pH, sólidos en suspensión, 

sólidos disueltos, materia orgánica, cloruros y sulfatos solubles presentes en el agua de 

amasado; establece que el agua potable será siempre apta para la fabricación de concretos y 

acepta el uso de agua de mar solamente en concretos simples (sin armaduras). 

Sin embargo, cuando el agua no sea potable o de fuentes desconocidas debe verificarse a 

través de un análisis químico su aptitud antes de utilizarla en lá confección de concretos. 

Descripción Limite Permisible 

1) Solido en Suspensión 5.000 p.p.m máximo 
2) Materia Orgánica 3 p.p.m máximo 
3) Alcalinidad (NaHC03) 1.000 p.p.m máximo 
4) Sulfato (Ion S04) 600 

, . 
p.p.m max1mo 

5) Cloruros (Ion CJ) 1000 p.p.m máximo 
6)pH 5a8 

Tabla 5.5: Límites permisibles para agua de mezcla y de curado (Ref. [43]) 

5.3 ADITIVOS 

Si bien es cierto en la actualidad los aditivos tienen mayor demanda en la industria de la 

construcción ya que ayudan a mejorar la resistencia mecánica, la trabajabilidad, nos ayudan a 

acelerar el proceso constructivo en el caso de que se encuentre retrasado en algunas 

actividades dentro del plazo de ejecución de obra; también nos permiten adecuamos a climas 

extremos (climas cálidos y fríos) y trabajar sobre ellos. Para nuestra investigación 

utilizaremos un tipo de aditivo expansivo intraplast PE; ya que lo que se busca es mejorar la 

0 
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zona de interacción garantizando un buen relleno en las zonas inaccesibles (cavernas cimiento 

corrido) que no pueden ser maniobrables por el operador y además obtener una buena 

trabajabilidad de la mezcla y reducir las contracciones plásticas del concreto. 

5.3.1 Aditivos productores de expansión o expansivos 

Su función principal; es producir una expansión controlada y permanente en los concretos, 

pueden ser autocompensantes es decir, los esfuerzos de expansión son muy similares a los de 

retracción, la expansión está entre 0.0% y 0.06 %. Cuando es mayor que 0.06% se produce 

expansión libre, ejemplos son el granulado de hierro y el polvo de aluminio. 

Entre los nuevos desarrollos de la tecnología del concreto se encuentran las aplicaciones de 

los aditivos expansores utilizados para compensar la contracción que se produce por efecto 

del fraguado y endurecimiento del cemento Portland en Morteros y Concretos. 

a) Tipos de aditivo expansivo 

Los tipos de Aditivo expansivo más comunes son: 

Tipo M: Su acción expansiva prevalece durante la fase plástica previa para alcanzar el 

endurecimiento; para aplicación en mezclas de morteros cementicios se recomienda adicionar 

del 0.5% al 1% en peso del total de sólidos de la mezcla. 

Tipo C: Su acción expansiva prevalece durante la fase de endurecimiento del concreto. 

Particularmente se usa para compensar el efecto del secado por la pérdida de humedad e 

inducir a un estado de pre compresión en el concreto armado. 

b) Características técnicas 

El grado de expansión depende de la dosificación del agente expansivo, del tipo y la cantidad 

de cemento, de la relación agua/ cemento y del tipo y la naturaleza del agregado. La 

expansión depende de la duración del mezclado, de la temperatura, de la condición y de la 

duración del tiempo de maduración del concreto con el agente expansivo. Todos los factores 

que aceleran la velocidad de hidratación del cemento favorecen la expansión durante la fase 

plástica y, por lo tanto, reducen el grado de expansión durante la fase de endurecimiento. 

e) Dosificación y fraguado 

La dosificación puede estar comprendida entre 0.3% y 0.5% en peso del total de los 

componentes sólidos (equivale a 3-5 kg por cada 100 kg de cemento). El grado de expansión 

es más efectivo cuanto menor sea la relación a/c y cuanto mayor sea la dosificación de 

cemento. Obviamente la dosificación dependerá del grado de expansión deseado y previsto 

para un mortero o un concreto. 

En cuanto al fraguado, la expansión del concreto puede ocurrir sólo si el curado del producto 

· elaborado se realiza en ambiente húmedo. 
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El desarrollo de la mayor parte de la expansión generalmente ocurre a las 24-48 horas 

siguientes al mezclado. La reacción de hidratación (>80%) de este aditivo expansor 

normalmente requiere de uno a tres días. Obviamente, si la humedad durante el fraguado se 

prolonga, el comportamiento del concreto de contracción compensada resultará mejor. 

La humedad durante el fraguado debe ser prolongada especialmente en condiciones de calor o 

clima seco. Se recomienda efectuar un rociado frecuente de los productos elaborados y 

cubrirlos durante los primeros días con láminas impermeables o tratar todas las superficies 

expuestas con productos anti-evaporantes. 

De acuerdo a los propósitos de la investigación se optó por utilizar un Aditivo Expansor que 

solo contrarreste la contracción por fragua, teniendo la Ficha Técnica considerada como 

anexo. 

5.4 MORTERO 

Para la investigación se está contemplando morteros en la proporción 1 :3 y 1 :4 en la 

condición de consistencia seca, plástica y fluida de acuerdo a la demanda de la técnica 

constructiva aplicada a la zona de interacción. 

5.4.1 Definición 

El mortero de cemento es un material de construcción obtenido al mezclar agregado fino, 

agua, cemento y eventualmente otro material conglomerante. También puede estar compuesto 

por aditivos que mejoren sus propiedades tanto en estado fresco como endurecido. 

Es esencial en construcción ya que es el material con el que se pegan los bloques de 

construcción como ladrillos, piedras, bloques de hormigón etc. Además, se usa para rellenar 

los espacios que quedan entre los bloques y para revocar las paredes. 

La falta de trabajabilidad de los morteros puede corregirse añadiendo aditivos plastificantes. 

También pueden mejorarse con la adición de otro tipo de conglomerantes, como la cal, o 

modificando la dosificación del mortero. 

Los morteros pobres o ásperos son aquellos que tienen poca cantidad de cemento y, por 

consiguiente, poseen menos adherencia y resultan más difíciles de trabajar. Por otro lado, los 

morteros que tienen gran cantidad de cemento se retraen y muestran fisuras, además de tener 

mayor coste. Estos factores hacen necesario buscar una dosificación adecuada. 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones define el término mortero, como una mezcla 

constituido por de aglomerantes y agregado fino a los cuales se añadirá la máxima cantidad de 

agua que proporcione una mezcla trabajable, adhesiva y sin segregación del agregado. 

Para la elaboración del mortero destinado a obras de albañilería, se tendrá en cuenta lo 

indicado en las Normas NTP 399.607 y 399.610. 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y CIMIENTOS 
CORRIDOS EN EDIFICACIONES 

5.4.2 Componentes 

1) Los materiales aglomerantes del mortero están especificados en la norma E.070, Ítem 

3.2.2, inciso A. 

2) El agregado fino será arena gruesa natural, libre de materia orgánica y sales, con las 

características indicadas en la norma de la albañilería E.070, Ítem 3.2.2, inciso B. 

3) El agua será potable y libre de sustancias deletéreas, ácidos, álcalis y materia orgánica. 

5.5 CONFITILLO 

El confitillo será considerado como agregado grueso de acuerdo a la normativa peruana NTP 

400.012, para la cual en nuestra investigación lo consideraremos como tal en el diseño de 

mezclas; así mismo trabajaremos en la condición seca, plástica y fluida según la demanda de 

la técnica de aplicación considerada en el tratamiento de la zona de interacción. 

5.5.1 Definición 

Es un tipo de agregado pétreo clasificado dentro de los áridos gruesos como "confitillo", sus 

dimensiones pueden variar desde los 6mm hasta los 38mm. 

Este agregado se suele obtener por un proceso industrial de trituración y ser comercializado 

en estas condiciones. 

5.5.2 Aplicación 

Su uso puede ser variado pero principalmente es usado para el afirmado de carreteras y como 

relleno ornamental en áreas de estacionamiento de vehículos, jardines, etc.; además su mayor 

aplicación es en el campo de pavimentos adoquinados. 

Figura 5.3: Forma y textura del confitillo (Ref. [46]) 

5.5.3 Obtención 

El proceso productivo se inicia con la alimentación de la materia prima al proceso de 

chancado (chancadora primaria). La materia prima es extraída de la cantera, esta operación, se 
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ejecuta utilizando un cargador frontal y/o camiones. El producto que se obtiene, de la 

chancadora, son confitillos menores a media pulgadas (aproximadamente 9.53 mm), todo el 

material es enviado a través de la faja transportadora al stock pile de material pasante 

(almacén temporal). 

Al seguir el material que se encuentra en el almacén temporal es transportada, a través de una 

faja, hacia al proceso de chancado y zarandeo (chancadora secundaria). Esta chancadora 

consta de tres platos del cual se obtiene el confitillo, piedra chancada y arena; seguidamente 

es enviado mediante la faja transportadora a stock pile de finos. 

El producto obtenido, del proceso de tamizado y chancado, es clasificado por el número de 

malla que se encuentra en la zaranda del cual se obtiene la piedra, confitillo (piedra 3/8") y la 

arena. 

Figura 5.4: Planta de agregados cantera Tinajones (Ref. [48]) 

En resumen este agregado se obtiene por trituración artificial de rocas o gravas y en tamaño, 

que en nuestro caso es de 3/8". Junto con la arena gruesa, forma el hormigón. 

Figura 5.5: Obtención del confitillo (Ref. [49]) 
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5.5.4 Granulometría 

El confitillo cumple con la granulometría parcialmente, especificada en la norma E 070 

Albañilería, en el ítem 3.3.3 Componentes del Reglamento Nacional de Especificaciones, el 

hecho de que no se adapte al 100% a los parámetros de la normatividad de la albañilería 

propuestos; no quiere decir que el material no se adapte a nuestros requerimientos, se tendrá 

que evaluar otras propiedades como la resistencia mecánica a la compresión. 

5.6 CANTERAS DE EXTRACCIÓN DEL MATERIAL 

Son diversos l0s lugares en Arequipa, de donde es posible extraer el agregado grueso para la 

fabricación del concreto, existiendo algunas empresas dedicadas a industrializar el agregado 

mejorando así sus características físicas. 

Para la investigación se ha trabajado con las canteras que se menciona con el objeto de 

descarte de material optando por aquel que se adecue a nuestros requerimientos de resistencia 

trabajabilidad y cohesividad este material (mortero y confitillo) que será aplicado en la zona 

de interacción es analizado a profundidad en el capítulo VI, en cuanto al material para el 

modelo físico de la calzadura y cimientos corridos será considerado solo de la cantera de 

tinajones. 

• Cantera de Tinajones: Ubicada en el distrito de Uchumayo, Urb. Variante de 

Uchumayo en la quebrada de tinajones. 

• Cantera del Huayco: Ubicada en el distrito de Uchumayo provincia de Arequipa 

departamento Arequipa. 

• Cantera agregados de Chiguata: Ubicada en el distrito de Chiguata en la comunidad de 

Chiguata. 
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CAPITULO VI 

ENSAYOS DE LOS COMPONENTES Y DISEÑO DE MEZCLAS DEL CONCRETO 

A) ENSAYOS DE LOS COMPONENTES 

6.1 AGREGADO GRUESO 

6.1.1 Granulometría 

A. Definición 

Es la representación numérica de la distribución volumétrica de las partículas del agregado, al 

igual que el agregado fino se grafica en un sistema coordinado semilogarítmico los resultados 

y los requerimientos de granulometría (usos) estipulados por la norma. 

B. Normatividad 

El ensayo esta normado y reglamentado bajo la norma peruana N.T.P. 400.012 y extranjera 

ASTMC-33. 

Los requisitos granulométricos están dados en la Tabla 5.3. 

C. Procedimiento 

Está basado en la norma detallada en el item "B" de la normatividad peruana y extranjera. 

D. Expresión de resultados 

Se grafica utilizando los valores de % retenido acumulado o los valores del % acumulado que 

pasa. 

D.1 Piedra chancada TM=3/4" de cantera Tinajones 

DIAMEIRO 
PESO REf. (gr) 

PESO REf. 
%REiliNIDO 

%REf. 
% PASAN1EACUM. TAMIZ 

(mm) CORREGIDO (gr) ACUMULADO 

1" 25,40 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
3/4" 19,10 191,10 191,10 3,82 3,82 96,18 
1/2" 12,70 2022,50 2022,50 40,45 44,27 55,73 
3/8" 9,52 1300,70 1300,70 26,01 70,29 29,71 
N"4 4,76 1390,80 1390,80 27,82 98,10 1,90 

FONDO 94,90 94,90 1,90 100,00 0,00 
5000,00 5000,00 100,00 

Tabla 6.1: Información granulométrica para el agregado grueso 
Fuente propia 

HUSO 67: 314"- N°4" 

TAMIZ DIAMEfRO LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

1" 25,40 100,00 100,00 
3/4" 19,10 90,00 100,00 
3/8" 9,52 20,00 55,00 
N°4 4,76 0,00 10,00 
N°8 2,38 0,00 5,00 

Tabla 6.2: Ubicación del agregado según requerimientos de la norma ASTM C-33 
Fuente propia 
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CURVA PIEDRA 
ASTM C-33: 3/4"-Nº4 

~CURVA PIEDRA __,._limite Superior ---.-- limite Inferior 

3.5 

Grafico 6.1: Curva granulométrica para la piedra chancada de TM=3/4" 
Fuente propia 

Del grafico se puede observar que la curva granulométrica cumple con los requisitos del huso 

número 67 con una tendencia al límite inferior. 

D.2 Confitillo piedra chancada de TM=3/8" de cantera Tinajones 

TAMlZ DIAMEIRO (mm) PESO REf. (gr) 
PESO REf. 

%REIENIDO %REf.ACUM. % PASAN1EACUM. 
CORREGIDO (gr) 

112" 12,70 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
3/8" 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
N°4 4,76 626,30 626,40 62,64 62,64 37,36 
Nos 2,38 361,60 361,70 36,17 98,81 1,19 

N"16 1,19 9,40 9,50 0,95 99,76 0,24 
FONDO 2,30 2,40 0,24 100,00 0,00 

999,60 1000,00 100,00 

Tabla 6.3: Características físicas granulométricas para el confitillo Tinajones 
Fuente propia 

HUSO GRANULOMEfRICO CONFITILLO E-070 

TAMIZ DIAMETRO LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

1/2" 12,7 100 100 
3/8" 9,52 85 100 
N° 4 4,76 10 30 
N°8 2,38 o 10 

N°16 1,19 o 5 

Tabla 6.4: Parámetros granulométricos según norma E-070 albañilería 

Fuente propia 
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Grafico 6.2: Curva granulométrica para el confitillo de TM=3/8" adquirido de 
la cantera de Tinajones 

Fuente propia 

Se comparó la curva granulométrica con los requisitos granulométricos de la norma E.070 de 

Albañilería. Como se observa dicha curva no ingresa en los límites granulométricos. Cabe 

recordar que dichos límites de la norma son usados para un confitillo que sirva de relleno en 

los alveolos de la albañilería armada, la investigación demanda otro uso al confitillo, el cual 

servirá como un concreto de relleno y pega entre dos elementos de concreto simple. 

D.3 Confitillo TM=3/8" de la cantera Chiguata 

TAMIZ DIAMEIRO (mm) PESO REf. (gr) 
PESO REI'. 

%REIFNIDO %REf.ACUM. 
%PASAN'IE 

CORREGIDO (gr) ACUM. 

1/2" 12,70 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
3/8" 9,52 4,10 4,18 0,42 0,42 99,58 
N"4 4,76 562,00 562,08 56,21 56,63 43,37 
N"8 2,38 418,00 418,08 41,81 98,43 1,57 

N"16 1,19 13,50 13,58 1,36 99,79 0,21 
FONDO 2,00 2,08 0,21 100,00 0,00 

999,60 1000,00 100,00 

Tabla 6.5: Información granulométrica para el confitillo de la cantera de Chiguata 
Fuente propia 

A continuación se grafica las curvas granulométricas para la cantera de Chiguata: 
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Grafico 6.3: Curva granulométrica para el confitillo de TM=3/8" proveniente de la cantera 
de Chiguata 

Fuente propia 

En el grafico se puede observar que la granulometría tampoco cumple con los requisitos de la 

norma E.070 para confitillos teniendo una mayor lejanía a los límites ya que el porcentaje 

pasante de la malla N°4 es más del 50% lo cual indica que hay mayor cantidad de agregado 

fino. 

En conclusión se puede apreciar en los gráficos que el confitillo con TM 3/8'' de la cantera 

Tinajones presenta una distribución granulométrica que se adecua mejor dentro de los limites 

granulométricos que establece la norma E 070. 

La Piedra con TM %" de la cantera Tinajones presenta una distribución granulométrica que 

se adecua dentro de los limites granulométricos que establece la norma ASTM C-33. 

E. Panel fotográfico 

~ 
' 

l. _________ ·----
Cuarteo de la piedra de 

cantera de tinajones 
Tamizado de la piedra de 

cantera de tinajones 
Colocación de muestra por 

malla, en bandejas 
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i 
;, • 1 

r.:~~~~~=:~:_· -· ·:_:';_L_j 
Cuarteo del confitillo de 

cantera de tinajones 
Tamizado del confitillo de 

cantera de tinajones 
Cuarteo del confitillo de 

cantera de chiguata 

Imagen 6.1: Procedimiento de la granulometría para la piedra chancada TM=3/4" 
y confitillo de la cantera de Tinajones 

Fuente propia 

6.1.2 Módulo de fineza 

A. Definición 

El módulo de finura del agregado grueso se calcula sumando los porcentajes acumulativos 

retenidos en las mallas 3 W', 2 W', 1 W', %", 3/8", Nro. 4 y se divide entre 100. 

B. N ormatividad 

El ensayo esta normado y reglamentado bajo la normatividad peruana y extranjera N.T.P. 

400.012 y ASTM C-33. 

C. Procedimiento 

Del ensayo de granulometría se tomó los datos de porcentajes retenidos acumulativos. Estos 

se sumaron y se dividieron entre 100. 

D. Expresión de resultados 

Los datos son extraídos del ensayo granulométrico. 

D.l Piedra TM=3/4" de cantera Tinajones 
3" 3, 

¿% ret.acumulado-,-,Nro4 
modulo fineza (M. F) = 4 8 

100 

MF=6.72 

D.2 Confitillo TM=3/8" de cantera Tinajones 

3" ¿% ret.acumulado,-,Nro4,Nro8,Nro16 
modulo fineza (M.F) = 10~ 

MF=5.61 

D.3 Confitillo TM=3/8" de cantera Chiguata 

3" Lo/o ret.acumulado, 8 ,Nro4,Nro8,Nro16 
modulo fineza (M. F) = 

100 

(6.1) 

(6.2) 
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MF=5.27 

Los valores del módulo de fineza nos indican que hay una elevada proporción de material 

grueso tanto para la piedra como para el confitillo, dentro de los rangos permisibles para un 

agregado grueso. 

6.1.3 Peso Especifico 

A. Definiciones 

Peso Específico.- Es la relación, a una temperatura estable, de la masa de un volumen unitario 

del material, a la masa del mismo volumen de agua destilada libre de gas. 

Peso Específico Aparente.- En la relación, a una temperatura estable, de la masa en el aire de 

un volumen unitario de material, a la masa en el aire de igual densidad de un volumen igual 

de agua destilada libre de gas. 

Peso Específico de Masa.- Es la relación, a una temperatUra estable, de la masa en el aire de 

un volumen unitario de material permeable (incluye los poros permeables e impermeables, 

naturales de material); a la masa en el aire de igual densidad, de un volumen igual de agua 

destilada libre de gas. 

Peso Específico S.S.S.- Su definición es la misma que el peso específico de masa, excepto que 

la masa incluye el agua en los poros permeables. 

B. Normatividad 

El ensayo esta normado y reglamentado bajo la normatividad peruana y extranjera N.T.P. 

400.021 y ASTM C-33. 

C. Procedimiento (método de la balanza hidrostática) 

Se aplica la metodología de la balanza hidrostática detallada en la normatividad especificada 

en el ítem "B". 

D. Expresión de resultados 

Psss = _B_ * 100 
(B-C) 

Pem =_A_* 100 
(B-C) 

Pea = _A_* 100 
(A-C) 

Dónde: 

Psss: peso específico saturado superficialmente seco 
Pem: peso específico de masa 
Pea: peso aparente 
A: Peso de la muestra seca en el aire en gramos 
B: Peso de la muestra saturada superficialmente seca en el aire en gramos 
C: Peso en el agua de la muestra saturada 

(6.3) 

(6.4) 

(6.5) 
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D.l Piedra TM=3/4" de cantera Tinajones 

Peso especifico 

Wmsss= 3203,90 gr 

Wmsss.sumerg= 2038,60 gr 
... 

Wb= 0,00 gr 

Wb+ms= 0,00 gr 

Wms= 3175,00 gr 

/ 

Pe.masa= 2,72 gr/cm3 

Pe.sss= 2,75 gr/cm3 

Pe.aparente= 2,79 gr/cm3 

Tabla 6.6: Resultados de las densidades de la piedra de TM=3/4" 
Fuente propia 

El material presenta una densidad específica saturada superficialmente seca muy elevada 

describiendo a un buen material con un peso saturado del material alto en estado sumergido. 

Las lecturas adquiridas nos llevan a la interpretación de que se trata de un buen material 

sólido y compacto lo que permitirá obtener concretos de buena densidad y resistencia. 

D.2 Confitillo TM=3/8" de cantera Tinajones 

Peso especifico 

Wmsss= 2400,20 gr 

Wmsss.sumerg= 15[4,10 gr 

Wb= 0,00 gr 

Wb+ms= 0,00 gr 

Wms= 2368,00 gr 

, 

Pe.masa= 2,67 gr/cm3 

Pe.sss= 2,71 gr/cm3 

Pe.aparente= 2,77 gr/cm3 

Tabla 6.7: Resultados de las densidades del confitillo 
de Tinajones 

Fuente propia 

El material presenta una densidad específica saturada ~elevada describiendo a un buen material 

con un peso saturado del material alto en estado sumergido. 

Las lecturas adquiridas nos llevan a la interpretación de que se trata de un buen material 

sólido y compacto lo que permitirá obtener buena densidad y resistencia en el concreto. 
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D.3 Confitillo TM=3/8" de cantera Chiguata 

Peso especifico 

Wm.sss 2040.20 gr 

W m.sss.sumerg 1204.70 gr 

wb 0.00 gr 

Wb+ms 0.00 gr 

Wms 1959.70 gr 

Pe.masa 2.35 gr/cm3 

Pe.sss 2.44 gr/cm3 

Pe. aparente 2.60 gr/cm3 

Tabla 6.8: Resultados de las densidades confitillo Chiguata 
Fuente propia 

El material presenta una densidad específica saturada regular describiendo a un material con 

un peso saturado intermedio en estado sumergido. 

El material también podría ser usado para los fines de la investigación pues podría obtenerse 

concretos de una densidad y resistencia aceptables. 

En conclusión de las tablas se puede desprender que el confitillo y piedra de la Cantera 

Tinajones presentan mejores propiedades en su densidad específica, por ende puede obtenerse 

concretos de gran densidad y resistencia. 

Dónde: 

W m.sss: Peso de la muestra saturada superficialmente seca 
Wm.sss.sumerg.: P~so de la muestra saturada superficialmente'seca sumergida en agua 
Wms: Peso en el agua de la muestra seca. 

P e.masa: Peso específico masa 
P e.sss: Peso específico saturado superficialmente seco 
P e.aparente: Peso específico aparente 

Seguidamente se muestra la secuencia del ensayo a través de imágenes tomadas en pleno 

proceso: 
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Saturación de la piedra de 
cantera de tinajones 

Saturación del confitillo de cantera 
de chümata 

Secado superficial de confitillo 
de chümata 

Imagen 6.2: Procedimiento de la obtención de las densidades para la 
piedra y confitillo 

Fuente propia 

6.1.4 Porcentaje de absorción 

A. Definición 

Es la cantidad de agua absorbida por el agregado después de sumergidas 24 horas en esta, y se 

expresa como porcentaje del peso. 

B. N ormatividad 

El ensayo esta normado y reglamentado bajo la normatividad peruana y extranjera N.T.P. 

400.021 y ASTM C-33. 

C. Procedimiento 

Los datos necesarios, para calcular el porcentaje de absorCión del agregado grueso, se obtiene 

del ensayo del peso específico. 

D. Expresión de resultados 

ABS(o/o) = (B-A) * 100 
A 

(6.6) 

Se obtuvo el porcentaje de absorción para la piedra de la cantera Tinajones y para el confitillo 

de la cantera de Tinajones y Chiguata como se muestra a continuación: 
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D.l Piedra TM=3/4" de cantera Tinajones 

Ahsorcion 

Wb= (i),OO gr 

Wb+msss= (i),OO gr 

Wmsss= 3203,90 gr 

Wb+ms= 0,00 gr 

Wms= 3175,00 gr 

% Absorcion= 0,91% % 

Tabla 6.9: Resultados de la absorción para la piedra de TM=3/4" 
Fue11te propia 

El porcentaje de absorción es bajo indicando que dicho material absorbe en sus poros una 

mínima cantidad de agua lo cual es un indicio de un buen material. Dicho valor está dentro de 

los parámetros establecidos por la norma ASTM C-33 y ACI 211 
' D.2 Confitillo TM=3/8" de cantera Tinajones 

Absorcion 

Wb= 0,00 gr 

Wb+msss= 0,00 gr 

Wmsss= 2400,20 gr 

Wb+ms= 0,00 gr 

Wms= 2368,00 gr 

% Absorcion= 1,36% % 

Tabla 6.10: Resultados de la absorción para el confitillo Tinajones 
F!!etlle propia 

El porcentaje de absorción es relativamente bajo indicando que dicho material absorbe en sus 

poros una baja cantidad de agua. Dicho valor indica que es un buen material para ser usado en 

el concreto. 

D.3 Confitillo TM=3/8" de cantera Chiguata 

Ahsorcion 

Wb= 0,00 gr 

Wb+msss= 0,00 gr 

Wmsss= 2040.20 gr 

Wb+ms= 0,00 gr 

Wms= 1959.70 gr 

% Absorcion= 4.11% % 

l'abla 6.11: Resultados de la absorción para el confitillo Chiguata 
Fue11te propia 

El porcentaje de absorción es alto indicando que dicho material absorbe en sus poros una gran 

cantidad de agua. El agregado tiene mayor permeabiHdad. Dicho valor indica que no es un 
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material aconsejable para ser usado en el concreto ya que habrá gran incidencia en el agua de 

diseño. 

Para los fines de la investigación se optaría por el confitillo y Piedra de Tinajones con el 

menor porcentaje de absorción, ya que dicho valor podría verse reflejado en un concreto que 

requiera una cantidad de agua necesaria para un diseño de mezclas con una relación a/c no 

muy elevada. 

Dónde: 

W m.sss: Peso de la muestra saturada superficialmente seca 

Wms: Peso en el agua de la muestra seca. 

6.1.5 Peso Unitario 

A. Definición 

Es el peso de este por unidad de volumen incluyendo los vacíos. Consiste en llenar con 

agregado un recipiente normado cuya capacidad depende del tamaño máximo del agregado. 

B. Normatividad 

El ensayo esta normado y reglamentado bajo la norma peruana y extranjera N.T.P. 400.017 y 

ASTMC-33. 

6.1.5.1 Peso Unitario Suelto 

Expresión de resultados 

. . peso suelto 
peso umtano suelto(PUS) = 

1 
d 

1 
.. 

vo umen e reCipiente 

Características del molde 

Molde muestras 
Ahurah 1 1 2 1 3 

(mm) 180,70 1 180,50 1 181,45 

Diametro d 1 2 3 
(mm) 156,90 156,70 157,30 

Volumen V 2 3 
(m3) 0,0035 0,0035 0,0035 

PesoW 2 3 
(kg) 5,58 5,56 5,56 

h rom(mm) 
180,883 

1 156,967 

·1 

Vprom(m3) 
0,0035 

1 

Tabla 6.12: Características del recipiente para el ensayo del 
agregado grueso 

Fuente propia 

(6.7) 
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a) Piedra TM=3/4" de cantera Tinajones 

M;uestras M-1 M-2 M-3 

Wrecip+ms(kg) 10.94 10.88 10.88 

Wms (kg) 5.373 5.313 5.313 

PUS (Kg/m3) 1535.11 1517.97 1517.97 

PUS.prom (kg/m3) 1517.97 

Tabla 6.13: Características para determinación del PUS de la 
piedra de TM=3/4" 

Fuente propia 

El peso volumétrico de la piedra es alto lo cual indica que hay una buena variedad de tamaños 

de partículas en su granulometría y por ende un menor porcentaje de vacíos, quiere decir que 

hay un mejor reacomodo de partículas, por ende una mayor densidad volumétrica. 

b) Confitillo TM=3/8" de cantera Tinajones 

Muestras (kg) M-1 M-2 M-3 

Wrecip+ms 10.52 10.52 10.48 

Wms 4.953 4.953 4.913 

PUS (Kg/m3) 1415.12 1415.12 1403.70 

PUS.prom (kg/m3) 1411.31 

Tabla 6.14: Características para determinación del PUS del confitillo piedra 
cbancada de TM=3/8", Tinajones 

Fuente propia 

El peso volumétrico del confitillo es alto lo cual indica que hay una buena variedad en su 

granulometría y por ende un menor porcentaje de vacíos. 

e) Confitillo TM=3/8" de cantera Chiguata 

Muestras (kg) M-1 M-2 M-3 

Wrecip+ms 9.7 9.68 9.68 

Wms 4.133 4.113 4.113 

PUS(Kg/m3) 1180.86 1175.14 1175.14 

PUS.prom (kg/m3) 1177.05 

Tabla 6.15: Características para determinación del pus del confitillo piedra 
chancada de TM=3/8" cantera de Chiguata 

Fuente propia 

El peso volumétrico del confitillo es relativamente bajo lo cual indica que no hay una buena 

variedad en su granulometría y por ende el porcentaje: de vacíos aumenta reduciendo su 

densidad. 
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Cuarteo de muestra piedra de 
cantera Tinajones 

Cuarteo de muestra confitillo de 
cantera Chiguata y Tinajones 

Llenado en el molde proctor 
estándar de piedra de cantera. 

Colocación de muestra confitillo 
de cantera Tinajones 

Enrase de muestra en proctor 
estándar 

Tinajones 

Imagen 6.3: Procedimiento para la determinación del peso unitario suelto para la 
piedra y confitillo Tinajones 

Fuente propia 

6.1.5.2 Peso Unitario Varillado 

Expresión de resultados 

. . peso compactado 
peso umtano compactado(PUC) = 

1 
d 

1 
.. 

vo umen e rectptente 

a) Piedra TM=3/4" de cantera Tinajones 

Muestras (kg) M-1 M-2 M-3 

Wrecip+ms 11.56 11.54 11.52 

Wms 5.993 5.973 5.953 

PUC(Kg/m3) 1712.24 1706.53 1700.81 

PUC.prom (kg/m3) 1706.53 

Tabla 6.16: Características para determinación del PUC de la piedra 
chancada de TM=3/4" cantera de Tinajones 

Fuente propia 

(6.8) 
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El peso volumétrico compactado de la piedra es alto lo cual indica que hay una buena 

variedad en el tamaño y forma de la partícula, por ende también un menor porcentaje de 

vacíos. 

b) Confitillo TM=3/8" de Cantera Tinajones 

Muestras (kg) .. M~1 M-2 M~3 

Wrecip+ms 11.02 11.00 10.96 

Wms 5.453 5.433 5.393 

PUC(Kg/m3) 1557.97 1552.25 1540.83 

PUC.prom (kg/m3) 1555.11 

Tabla 6.17: Características para determinación del PUC del confitillo 
piedra chancada de TM=3/8" cantera de Tinajones 

Fuente propia 

El peso volumétrico compactado del confitillo es alto lo cual indica que hay una buena 

variedad en el tamaño y forma de la partícula, por ende también un menor porcentaje de 

vacíos. 

e) Confitillo TM=3/8" de cantera Chiguata 

Muestras (kg) M-1 M·2 M~3 

Wrecip+ms 10.2 10.18 10.16 

Wms 4.633 4.613 4.593 

PUC(Kg/m3) 1323.70 i317:99 1312.27 

PUC.prom (kg/m3) 1317.99 

Tabla 6.18: Características para determinación del PUC del confitillo piedra 
chancada de TM=3/8" cantera de Chiguata 

Fuente propia 

El peso volumétrico compactado del confitillo es relativamente bajo lo cual indica que no hay 

una gran variedad en el tamaño y forma de las partícalas, por ende hay un mayor porcentaje 

de vacíos. No .es tan recomendado su uso para la elaboración del concreto en las resistencias 

que se puedan obtener. 

Para los fines de la investigación se recomienda usar el confitillo de la cantera Tinajones por 

tener una mejor densidad volumétrica. 

Dónde: 

Wrecip+ms: Peso del recipiente y muestra seca 

Wms: Peso de la muestra seca 
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Panel Fotográfico: 

Llenado de material por capas en 
el molde Proctor estándar Llenado y enrasado de material 

en molde 

Compactación de muestra en el 
molde Proctor estándar 

Imagen 6.4: Procedimiento para la determinación del peso unitario compactado 
utilizando la piedra y confitillo Tinajones 

Fuente propia 

6.1.6 Contenido de Humedad 

A. Definición 

Es la cantidad de agua que posee el material en un estado natural. 

B. Normatividad 

El ensayo esta normado y reglamentado bajo la norma peruana y extranjera N.T.P. 400.022 y 

ASTMC-33. 

C. Procedimiento 

Los pasos para encontrar el peso unitario compactado son tomados de las normativas peruana 

y extranjera mencionadas en el ítem "B". 

D. Expresión de resultados 
. PN-PS 

contenzdo humedad(C.H) = ----¡.;sX100 

Dónde: 

PN: Peso natural 

PS: Peso seco en el horno 

6.1.7 Resistencia al desgaste, abrasión (máquina de los· Ángeles) 

A. Definición 

(6.9) 

El presente ensayo nos ayuda a determinar la resistencia al desgaste (abrasión) de agregados 

gruesos menores que 1 Yz" mediante el uso de la máquina de los Ángeles, que es un cilindro 

hueco de acero de diámetro interior de 71.1cm y un largo interior de 50.8cm, el que rota con 

el eje en posición horizontal. El cilindro tiene una abertura para introducir la muestra. La 

máquina libera una paleta desmontable de acero a lo largo de una generatriz de la superficie 

interior del cilindro. 
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La carga abrasiva consiste en esferas de acero, de 4.7 cm de diámetro y con un peso entre 390 

gr y 445 gr, dependiendo de la gradación de la muestra: 

B. Normatividad 

El ensayo esta normado y reglamentado bajo la norma peruana y extranjera N.T.P. 400.022 y 

ASTMC-33. 

C. Procedimiento 

El procedimiento para determinar los cálculos es considerado de las normas mencionadas en 

el ítem "B". 

D. Expresión de resultados 
. Poriginal-Pfinal 

porcentaje de desgaste = . . X100 
Portgtnal 

(6.1 O) 

S010.3gr- 4184.4gr 
porcentaje de desgaste= ( 

501 
)X100 

0.3gr 

porcentaje de desgaste= 16.48% 

El material presenta un porcentaje menor al 50% lo cual indica que es un buen material para 

ser usado en carreteras con resistencias mayores a 210 kg/cm2. 

E. Panel Fotográfico: 

Cuarteo de muestra piedra de 
Tinajones 

Colocación de material en 
el tambor Material desgastado 

Imagen 6.5: Procedimiento para la determinación del desgaste de la piedra utilizando 
la máquina de los Ángeles 

Fuente propia 

6.2 AGREGADO FINO 

En nuestra ciudad existen diferentes canteras en los alrededores de la ciudad, el agregado 

seleccionado para la investigación es de la cantera poderosa ubicada en la urbanización Cerro 

Verde. 

El agregado fino está considerado como aquel material pasante a la malla de 3/8" y retenida 

en la malla N°200 estos deben de estar bien gradados como lo establece la norma E-070 y 

libre de impurezas como materia orgánica y partículas blandas. Normalmente para producir 

morteros normales el módulo de fineza debe de estar entre 1.6 y 2.5; para la producción de 

morteros de alta resistencia debe ser mayor a 2. 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y CIMIENTOS 
CORRIDOS EN EDIFICACIONES. 

Nota: Todos los ensayos se realizaron 3 veces a fin de obtener un valor confiable y acertado. 

6.2.1 Granulometría 

A. Definición 

Es la representación numérica de la distribución volumétrica de las partículas por tamaños. La 

distribución del tamaño de partículas se determina por separación con una serie de mallas 

normalizadas. 

Las mallas normalizadas utilizadas para el agregado fino son los N° 4, 8, 16, 30, 50 y 100. 

Los valores hallados se representan gráficamente en un sistema coordenado semilogarítmico 

que permite apreciar la distribución acumulada. 

B. Normatividad 

El ensayo esta normado y reglamentado bajo la norma peruana y extranjera N.T.P. 400.012-

ASTM C-33; ITINTEC 400.012 y ITINTEC 350.001. 

El Reglamento Nacional de Edificación específica la granulometría de la arena en 

concordancia con las normas del ASTM C-33. 

C. Procedimiento 

Para determinar la naturaleza de la distribución de las partículas del material aplicamos como 

referencia la metodología desarrollada en las normas especificadas en el ítem "B". 

D. Expresión de resultados 

D.l Arena gruesa de cantera Tinajones 

Tamiz Diámetro (mm) Peso ret (gr) 
Peso ret. Corregido 

%retenido 
% ret 

(gr) acumulado 
3/8" 9.52 o 0.000 0.000 0.000 

N"4 4.76 4.2 4.350 1.449 1.449 

N"8 2.38 72.6 72.750 24.234 25.683 

N"l6 1.19 75.4 75.550 25.167 50.849 

N"30 0.59 59.9 60.050 20.003 70.853 

N"SO 0.300 37.9 38.050 12.675 83.528 

N"lOO 0.15 26.6 26.750 8.911 92.438 

N"200 0.074 13.5 13.650 4.547 96.985 

FONDO 8.9 9.050 3.015 100.000 

TOTAL 299 300.200 100.000 

Tabla 6.19: Porcentaje pasante acumulativo de la arena de la cantera 
de Tinajones 

Fuente propia 

%pasante 
acumulado 

100.000 

98.551 

74.317 

49.151 

29.147 

16.472 

7.562 

3.015 

0.000 
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Gráfico 6.4: Curva granulométrica de la arena de Tinajones bajo 
los parámetros de la ASTM C-33 

Fuente propia 
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Gráfico 6.5 Curva granulométrica de la arena de Tinajones bajo 
los parámetros de la E-070 albañilería 

Fuente propiu 

Este material cumple con los requisitos granulométricos de la NTP 400.037 para agregados a 

ser usados en el concreto. La curva no ingresa en su totalidad pero si en su gran mayoría. 

Este mismo material no cumple con los requisitos de la norma E.070 para ser usado como 

mortero por ende se hizo un tamizado del material por la malla #8 usando todo el material 

pasante de la malla. A continuación se presenta el grafico: 
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Gráfico 6.6: Curva granulométrica de la arena de Tinajones bajo los parámetros de la 
E-070 albañilería tomando la malla n°8 el lOO%. 

Fuente propia 

Se observa qu~ la curva granulométrica ingresa dentro de los limites ya que se aumentó los 

porcentajes pasantes acumulados de las mallas posteriores a la N°S. 

Presentamos este último grafico solamente con el fin de interpretar la variación de la curva 

granulométrica haciendo variaciones en el módulo de fineza a través del tamizado y 

eliminación del material retenido en la malla N°S. Este material no seria conveniente usarlo 

para la investigación ya que su participación en el concreto que se elabore con este material, 

reduciría la resistencia del concreto que será usado en la simulación de los cimientos corridos 

y la calzadura así como también en la zona de interacción de ambos bloques. La resistencia 

del concreto es un factor que estamos teniendo en cuenta' para la elección de alguno de estos 

materiales ya que es conveniente que el concreto tenga buena resistencia mecánica en la zona 

de interacción evitando una falla por aplastamiento, asentamiento y colapso apresurado en la 

estructura. 

Para fines de la investigación se tiene como referencia la norma ASTM C-33, donde la curva 

granulométrica presenta un mejor comportamiento. 
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D.2 Arena gruesa de cantera Chiguata 

Tamiz Diámetro (mm) Peso ret (gr) 
Peso ret Corregido 

%retenido 
% ret. %pasante 

(gr) acumulado acumulado 
3/8" 9.52 o 0.000 0.000 0.000 100.000 

N"4 4.76 26.3 26.388 7.754 7.754 92.246 

N"8 2.38 45.4 45.488 13.367 21.121 78.879 

N"16 1.19 57.9 57.988 17.040 38.161 61.839 

N"30 0.59 62.1 62.188 18.274 56.435 43.565 

N"50 0.300 60 60.088 17.657 74.093 25.907 

N"lOO 0.15 51.9 51.988 15.277 89.370 10.630 

N"200 0.074 23.6 23.688 6.961 96.330 3.670 

FONDO 12.4 12.488 3.670 100.000 0.000 

TOTAL 339.6 340.300 100.000 

Tabla 6.20: Porcentaje pasante acumulativo de la arena de la cantera de Chiguata 
Fuente propia 
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Gráfico 6.7: Curva Granulométrica de la arena de Chiguata bajo los parámetros 
de la E-070 albañilería 

Fuente propia 
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Gráfico 6.8: Curva granulométrica de la arena de Chiguata bajo los parámetros de 
la ASTM C-33 

Fuente propia 
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Este material cumple con los requisitos granulométricos de la NTP 400.037 para agregados a 

ser usados en el concreto. La curva no ingresa en su totalidad pero si en su gran mayoría. 

Este mismo material no cumple con los requisitos de la norma E.070 para ser usado como 

mortero por ende se hizo un tamizado del material por la malla #8 usando todo el material 

pasante de la malla, a continuación se presenta el grafico: 
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Gráfico 6.9: Curva granulométrica de la arena de Chiguata bajo los parámetros 
de la E-070 tomando como el lOO%· el tamiz n°8. 

Fuente propia 

Se observa que la curva granulométrica ingresa parcialmente dentro de los limites ya que se 

aumentó los porcentajes pasantes acumulados de las mallas posteriores a la N°8. Se puede 

presenciar en la curva granulométrica se desborda a partir de la malla #30, se puede predecir 

que contiene más finos que los reglamentados por la norma. 

Dichos resultados demuestran que no es un material del todo bueno para ser usado como 

componente del mortero de pega. 

Como se mencionó anteriormente, se presenta este último grafico solo con fines informativos 

pues no es conveniente para la investigación reducir la fineza del material. 
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D.3 Arena gruesa de cantera Huaycos 

Tamiz Diámetro (mm) Peso ret (gr) 
Peso ret Corregido 

% retenido 
% ret. %pasante 

_{gt"}_ acumulado acumulado 
3/8" 9.52 o 0.000 0.000 0.000 100.000 

N"4 4.76 9.5 9.650 2.674 2.674 97.326 

N"S 2.38 43.2 43.350 12.012 14.686 85.314 

N"16 1.19 87.5 87.650 24.287 38.972 61.028 

N"30 0.59 102.3 102.450 28.387 67.359 32.641 

N"50 0.300 58.8 58.950 16.334 83.694 16.306 

N"IOO 0.15 33.3 33.450 9.268 92.962 7.038 

N"200 0.074 15.1 15.250 4.226 97.188 2.812 

FONDO 10 10.150 2.812 100.000 0.000 

TOTAL 359.7 360.900 100.000 

Tabla 6.21: Porcentaje pasante acumulativo de la arena de la cantera del Huayco 
Fuente propia 
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Gráfico 6.10: Curva granulométrica de la arena de Huayco bajo los 
parámetros de la E-070 

Fuente propia 
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Gráfico 6.11: Curva granulométrica de la arena de Iiuayco bajo los parámetros de la 
ASTMC-33 

Fuente propia 
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Este material cumple con los requisitos granulométricos de la NTP 400.037 para agregados a 

ser usados en el concreto. La curva ingresa en su demostrando tener una buenas 

características físicas en su tamaño y forma. 

Este mismo material no cumple con los requisitos de la norma E.070 para ser usado como 

mortero por ende se hizo un tamizado del material por la malla #8 usando todo el material 

pasante de la malla, a continuación se presenta el grafico: 
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Gráfico 6.12: Curva granulométrica de la arena de Huayco bajo los parámetros de la 
E-070 tomando como el lOO% la malla # 8. 

Fuente propia 

Se observa que la curva granulométrica ingresa casi en su totalidad dentro de los limites ya 

que se aumentó los porcentajes pasantes acumulados de las mallas posteriores a la N°8. Dicha 

curva tiene una tendencia a los valores del límite inferior. 

Se presenta este último grafico solo con fines informativos, ya que para la investigación se 

usara la arena en su estado natural de cantera. 

En conclusión la arena de la cantera Huayco presenta una mejor distribución granulométrica 

teniendo como referencia la norma ASTM C-33, no descartando la arena de la cantera 

Tinajones, ya que también podría tener un buen desempeño en el concreto. 

D.4 Análisis comparativo entre arenas con base en la Norma E070 Albañilería 

Los tipos de arena analizados son producto del material pasante de la malla #8, a continuación 

se presenta un gráfico comparativo: 
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Gráfico 6.13: Comparación de curvas granulométricas de las arenas bajo los 
parámetros de la normatividad E-070 albañilería. 

Fuente propia 

En el grafico se aprecia que las arenas de las canteras de tinajones y huayco cumplen con los 

parámetros granulométricos establecidos por la normatividad E-070 del reglamento nacional 

de edificaciones; mientras que la arena de chiguata presentar una curva granulométrica que se 

desborda a partir de la malla #30, esto es un indicativo de que hay mayor presencia de 

material finos que los reglamentados por la norma. 

En las curvas granulométricas apreciamos que las arenas de tinajones y huayco presentan 

curvas con pendientes suavizadas; mientras que la de chiguata se presencia una pendiente más 

pronunciada llevándonos a la deducción que este material presenta una distribución de sus 

partículas más uniformes respecto a las arenas de tinajones y el huayco. Lo que se busca es 

que las partículas tengan una distribución variada de sus partículas con el objeto de garantizar 

que los elementos cementantes ingresen en los espacios generados por estas partículas y se 

pueda adquirir buena adherencia y resistencia. 

En conclusión la arena de la cantera Tinajones y Huayco presentan propiedades 

granulométricas óptimas para la elaboración de un mortero de pega en unidades de 

albañilería, sin embargo no es un parámetro concluyente para afirmar que tenga un buen 

comportamiento en el mortero y concreto con confitillo que será utilizado para la zona de 

interacción. 
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D.S Análisis comparativo entre Arenas con base en la Norma ASTM C-33 del concreto 

100.000 

90.000 

80.000 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

0.000 

CURVA ARENA GRUESA 
ASTM C-33 ARENA 

- .... ~~ ~ 1 11 1 

S 0.5 0.05 

·-·•·-- CURVA ARENA TINAJONES ··~--~ ··~ ·· • limite Superior "= • .. ···limite Inferior 

-CURVA ARENA HUAYCO · • ·x- CURVA ARENA CHIGUATA 

Gráfico 6.14: Comparación de curvas granulométricas de las arenas bajo los 
parámetros de la normatividad ASTM C-33. 

Fue11te propia 

En el grafico podemos apreciar que la curva granulométrica de la arena de Tinajones ingresa 

en un 70% dentro de los parámetros que establece la norma ASTM C-33, siendo a partir de la 

malla N° 16 en que la curva sale del límite inferior. 

El comportamiento de la curva granulométrica de la arena de Huayco es muy bueno ya que la 

curva ingresa en su totalidad dentro de los límites establecidos por la norma ASTM C-33. La 

tendencia de la curva es hacia el límite inferior. 

La curva granulométrica de la arena de Chiguata también presenta un buen comportamiento, 

solo en el rango de la malla N° 8 a la 3/8" la curva sale de los límites establecidos. 

En conclusión la arena de la cantera Huayco presentan la mejor distribución granulométrica 

ya que se posiciona en su totalidad dentro de los límites de la norma, sin embargo la curva de 

la arena de Tinajones y la de Chiguata también ingresan dentro de los limites casi en su 

totalidad, por lo que es posible que cualquiera de estas arenas se desempeñen de forma 

adecuada para la investigación. 

Para la elección de algún material será necesario considerar otros parámetros más como la 

resistencia mecánica en el concreto. 
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E. Panel fotográfico 

Cuarteo de la muestra de arena Colocación y tamizado del 
material en el tamizador 

Colocación de las muestras por 
tamiz en cada bandeja 

Imagen 6.6: Procedimiento mecánico para la determinación de la granulometría del 
agregado fino. 

Fuente propia 

6.2.2 Módulo de Finura 

A. Definición 

Según la Norma ASTM la arena debe tener un módulo de finura no menor de 2.3 ni mayor 

que 3.1. Es un índice aproximado del tamaño medio de los agregados. 

El módulo de finura se calcula sumando los porcentajes acumulativos retenidos en las mallas 

3/8", N° 4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 50, N° 100, N° 200 y dividiendo entre 100. 

B. N ormatividad 

El ensayo esta normado y reglamentado bajo la normatividad peruana y extranjera N.T.P. 

400.012 y ASTM C-33; ITINTEC 400.011. 

C. Procedimiento 

../ Del ensayo de granulometría se toma los datos de porcentajes retenidos acumulativos . 

../ Estos datos se suman y se dividen entre 1 OO. 

D. Resultados 

D.l Arena Gruesa de cantera Tinajones 

3" 
!:Retenido acumulado de mallas,# 4, 8, 16, 30, SO y 100 

MF = 100 

MF=3.25 

D.2 Arena gruesa de cantera Chiguata 

3" 
!:Retenido acumulado de malla 8 , # 4, 8, 16, 30, SO y 100 

MF = 100 

MF=2.87 
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D.3 Arena gruesa de cantera Huaycos 

3" 
ERetenido acumulado de malla 8 , # 4, 8, 16, 30,50 y 100 

MF = 100 

MF=3.00 

El módulo de finura de la arena de la cantera de Huaycos y Chiguata se encuentra cercanos a 

los rangos recomendados por la norma E-070: 1.6 - 2.5 mientras que la arena de Tinajones 

presenta un módulo de finura alto con MF=3.25 Jo cual indica que hay gran presencia de 

partículas con diámetros de 1.19mm y 0.59mm. 

6.2.3 Peso Específico 

A. Definición 

El peso específico se define como el cociente entre el peso de las partículas dividido entre el 

volumen de los sólidos únicamente, es decir no incluye vacíos entre ellos. Su valor para 

agregados normales oscila entre 2500 y 2750 Kg/m3. 

Además el peso específico es un indicador de la calidad en cuanto que los valores elevados 

corresponden a materiales de buen comportamiento mientras que los valores bajos 

corresponden a agregados absorbentes y débiles. 

B. Normatividad 

El ensayo esta normado y reglamentado bajo la normatividad peruana y extranjera N.T.P. 

400.022 y ASTM C-33. 

C. Procedimiento 

El procedimiento a seguir para desarrollar este ensayo esta detallado en las normas nombradas 

en el ítem "B" 

D. Resultados 

• Peso específico masa (Pem): 

Pem=~X100 
(V-Va) 

• Peso específico masa saturada con superficie seca (Pesss): 

Pesss = ( 500 
) X100 V-Va 

• Peso Específico Aparente (Pea): 

Wo 
Pea= X100 

(V-Va)-(500-Wo) 

Dónde: 

Wo: Peso en el aire de la muestra secada en horno (gr) 

V.: Volumen del frasco en (cm3) 

Va: Peso en gramos o volumen en (cm3) de agua añadida al frasco 

(6.11) 

(6.12) 

(6.13) 
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D.l Arena gruesa de cantera Tinajones 

DENSIDAD ESPECIFICA 

Wmsss 500.00 gr 

Wr+m.sss+w 974.60 gr 

Wr+w 661.20 gr 

wb 624.90 gr 

Wb+ms 1121.20 gr 

Wms 496.30 gr 

Pe.masa 2.66 gr/cm3 

Pe.sss 2.68 gr/cm3 

Pe.aparente 2.71 gr/cm3 

Tabla 6.22: Determinación de las densidades representativas de la arena de 
la cantera de Tinajones. 

Fue11te propia 

El material presenta una densidad específica saturada muy elevada describiendo a un buen 

material con un peso saturado del material alto en estado sumergido. 

D.2 Arena gruesa de cantera Chiguata 

DENSIDAD ESPECIFICA 

Wmsss 500.00 gr 

Wft-m.sss+w 969.90 gr 

W&w 661.10 gr 

wb 941.10 gr 

Wb+ms 453.40 gr 

Wms 487.70 gr 

pe. masa 2.55 gr/cm3 

p e.sss 2.62 gr/cm3 

Pe. aparente 2.73 gr/cm3 

Tabla 6.23: Determinación de las densidades representativas de la arena de la 
cantera de Chiguata 

Fue11te propia 

El material presenta una densidad específica saturada relativamente elevada describiendo a un 

buen material con un peso saturado del material alto en estado sumergido. 
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D.3 Arena gruesa de cantera Huaycos 

DENSIDAD ESPECIFICA 

Wmsss 500.00 gr 

Wr+m.sss+w 966.80 gr 

Wr+w 661.20 gr 

wb 524.00 gr 

Wb+ms 1012.90 gr 

Wms 488.90 gr 

Pe.masa 2.51 gr/cm3 

Pe.sss 2.57 gr/cm3 

Pe. aparente 2.67 gr/cm3 

Tabla 6.24: Determinación de las densidades representativas de la arena de 
la cantera de Huayco 

Fuente propia 

El material presenta una densidad específica saturada relativamente elevada describiendo a un 

buen material con un peso saturado del material alto en estado sumergido. 

En conclusión la Arena de la cantera tinajones presenta mejores propiedades en densidad 

específica lo cual se traduce en la elaboración de concretos de buena densidad volumétrica. 

Donde. 

W msss: Peso de la muestra saturada superficialmente seca 

Wr+m.sss+w: Peso de la fiola mas muestra sss y agua 

Wr+w: Peso de :fiola más agua 

Wms: Peso muestra seca 

E. Panel fotográfico: 

Saturación de la arena de cantera 
tinajones v huavcos 

Saturación de la arena de cantera 
chiguata 

Secado superficial de la 
arena 
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Obtención de la saturación 
superf. seca: arena de cant. 

tina iones 

t· 
- ... 

Colocación de la muestra en la 
fiola 

Obtención de la saturación 
superf. seca: arena de cant. 

huayco 

Colocación de la fiola en baño 
caliente 

Obtención de la saturación 
superf. seca: arena de cant. 

chiguata 

Rolado de la fiola para 
eliminar burbujas de aire 

Imagen 6.7: Procedimiento en la determinación de las densidades para arenas de las 
canteras de Tinajones, Chiguata y el Huayco 

Fnente propill 

Comparando las densidades de las arenas se confirma que los pesos específicos de la arena 

proveniente de la cantera de Tinajones es mejor y superior respecto a las arenas de Chiguata y 

el Huayco, cuyos valores son: 2.68g/cm3, 2.62g/cm3 y 2.57g/cm3; respectivamente, entonces 

podemos predecir y afirmar que la arena de Tinajones presenta porosidad y material fino 

inferiores a las arenas en comparación lo que se garantiza un fraguado no rápido, buena 

adherencia y resistencia. 

6.2.4 Porcentaje de Absorción 

A. Definición 

Es el contenido de humedad de la muestra en el estado S.S.S, y se expresa como él (%) del 

peso, esto se debe a las características del material como la porosidad, permeabilidad, etc. 

B. Normatividad 

El ensayo esta normado y reglamentado bajo la norma peruana y extranjera N.T.P. 400.022 y 

ASTMC-33. 
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C. Procedimiento 

Los datos que se necesiten para obtener el porcentaje de absorción del agregado fino se 

obtienen del ensayo de peso específico. 

D. Resultados 

ABS(%) = (PSSS-P) X100 
p 

Dónde: 

PSSS: Peso de la muestra saturada superficialmente seca en gramos. 

P: Peso de la muestra secada en el horno en gramos. 

D.l Arena gruesa de cantera Tinajones 

TINAJONES 

wb 183.5 gr 

Wb+msss 683.5 gr 

Wm.sss 500 gr 

Wb+ms 681.3 gr 

Wms 497.8 gr 

%Absorción 0.44% % 

Tabla 6.25: Determinación de la característica física de la absorción para 
la arena de Tinajones. 

Fuente propia ·' 

El porcentaje de absorción es bajo indicando que dicho material absorbe en sus poros poca 

cantidad de agua. El agregado tiene poca permeabilidad. Dicho valor indica que es un 

material aconsejable para ser usado en el concreto ya que no interfiere en gran medida en el 

agua de diseño de la mezcla de concreto. 

D.2 Arena gruesa de cantera Chiguata 

CHIGUATA 

wb 183.5 gr 

Wb+msss 683.5 gr 

Wm.sss 500 gr 

Wb+ms o gr 

Wms 487.70 gr 

%Absorción 2.52% % 

Tabla 6.26: Determinación de la característica física de la absorción 
para la arena de Chiguata. 

Fuente propia 

El porcentaje de absorción es relativamente alto indicandb que dicho material absorbe en sus 

poros una cantidad de agua apreciable. El agregado tiene permeabilidad tolerable. 
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D.3 Arena gruesa de cantera Huaycos 

HUAYCO 

wb 183.5 gr 

Wb+msss 683.5 gr 

Wm.sss 500 gr 

Wb+ms o gr 

Wms 488.90 gr 
%Absorción 2.27% % 

Tabla 6.27: Determinación de la característica física de 
la absorción para la arena de Huayco. 

Fuente propia 

El porcentaje de absorción es relativamente alto indican&> que dicho material absorbe en sus 

poros una cantidad de agua apreciable. El agregado tiene permeabilidad tolerable. 

Corno apreciación final se puede concluir que la arena de la cantera Tinajones presenta un 

porcentaje de absorción mínimo recomendado para un diseño de mezcla con una relación ale 

baja. 

6.2.5 Peso Unitario 

Definición 

Es el cociente entre el peso de las partículas y el volumen total incluyendo los vacíos. 

Normatividad 

El peso unitario se clasifica en peso unitario suelto y peso unitario compactado y están 

reglamentados bajo las normas peruana y extranjera N.T.P. 400.017 y ASTM C-33. 

6.2.5.1 Peso Unitario Suelto 

Se emplea para realizar conversiones de dosificaciones de: mezcla en volumen. 

Procedimiento 

El desarrollo de este ensayo está en la normatividad nombrada en el ítem "B". 

Expresión de resultados 

peso suelto 
peso unitario suelto(PUS) = l · . . 

· vo umen reclplente 
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Características del molde 

Molde muestras 
Alturah 1 1 2 1 3 

(mm) 162,7 1 162,45 1 162,75 

Diametro d 1 2 3 
(mm) 156,6 156,7 156,65 

Voltnnen V 2 1 

(m3) 0,0031 0,00311 

(kg) 
2 1 1 3 PesoW 

i 

a) Arena gruesa de cantera Tinajones 1 

' 

Muestras (kg) M-1 

W recip+ms (kg) 
1 

9.4 

Wms (kg) 
1 

5.1 

PUS(Kg/m3) )1627.08 

PUS.prom (kg/mJ) 1624.96 
1 

M-2 

9.4 

5:1 

1621.08 

hprom(mm. 

162,633 

dprom(mm) 

156,650 

M-3 

9.38 

5.08 

1620.70 

ífabla 6.29: Determinación d,e la característica física del PUS para 
la arena de Tinajones. 

Fuente propia 1 

1 

1 

b) Arena gruesa de cantera Chiguata 1 

Muestras (kg) 'M-1 

Wrecip+ms(kg) /9.18 
1 

Wms (kg) ~.860 

PUS(Kg/m3) 1543.20 
i 

PUS.prom (kg/m3) JS34.73 
1 

M-2 

9.14 

4.820 

1530.50 

M-3 

9.14 

4.820 

1530.50 

Tabla 6.30: Determinaciórl de la característica física del PUS· 

Fuente propia 
para la arena de Chiguata. 

! 
e) Arena gruesa de cantera Huaycos ; 

Muestras (kg) M-1 M-2 M-3 

Wrecip+ms(kg) 
1 

¡8.78 8.76 8.74 

Wms (kg) 
1 

(4.460 4.440 4.420 

PUS(Kg/m3) i 
1~16.19 1409.84 1403.49 

PUS.prom (kg/m3) 1409.84 
1 

1 . 

Tabla 6.31: Determinación de la característica física del PUS 
para la arena de Huayco 

Fuente propia 
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Panel Fotográfico 

Proctor estándar 
Colocación de la tercera capa de 

la muestra 

Enrasado del material en el 
Proctor 

Imagen 6.8: Determinación del procedimiento del PUS para las arenas provenientes de 
las canteras de Tinajones, Chiguata y Huayco. 

Fuente propia 

6.2.5.2 Peso Unitario Varillado o Compactado 

Se emplea generalmente para estimar las proporciones entre agregados. 

Procedimiento 

Para desarrollar este ensayo se ha tomado como referencia las especificaciones técnicas de las 

normas mencionadas anteriormente. 

Expresión de resultados 

peso compactado 
peso unitario compactado(PUC) = · l .. 

vo umen reapzente 

a) Arena gruesa de cantera Tinajones 

Muestras (kg) M-1 M-2 M-3 

W recip+ms(kg) 9.96 9.86 9.78 

Wms (kg) 5.660 5.560 5.480 

PUC(Kg/m3) 1805.74 1773.84 1748.32 

PUC.prom (kg/m3) 1761.08 

Tabla 6.32: Determinación de la característica física del PUC 
para la arena de Tinajones. 

Fuente propia 

b) Arena gruesa de cantera Chiguata 

Muestras (kg) M-1 M-2 M-3 

W recip+ms (kg) 9.76 9.70 9.50 

Wms (kg) 5.440 5.380 5.180 

PUC(Kg/m3) 1727.37 1708.32 1644.81 

PUC.prom (kg/m3) 1717.84 

Tabla 6.33: Determinación de la característica física del PUC para 
la arena de Chiguata. 

Fuente propia 
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e) Arena gruesa de cantera Huaycos 

Muestras (kg) M-1 M-2 M-3 

W recip+ms (kg) 9.26 9.24 9.24 

Wms (kg) 4.940 4~920 4.920 

PUC(Kg/m3) 1568.60 1562.25 1562.25 

PUC.prom (kg/m3) 1564.37 

Tabla 6.34: Determinación de la característica física del PUC 

Fuente propia 

Panel Fotográfico 

Proctor estándar 

para la arena de Huayco 

Compactación de la muestra Enrasado del material en el 
Proctor 

Imagen 6.9: Determinación del proceso del PUC para la arena de Tinajones, Chiguata y 
delHuayco. 

Fuente propia 

La arena con mejor peso volumétrico es la de la cantera de Tinajones con PUS=1624 kg/m3, 

y un PUC= 1761.03 kg/m3, lo cual indica también que el porcentaje de vacíos es menor 

respecto de los demás, ya que dicho material presenta una mejor variedad granulométrica. 

La Arena con menor peso volumétrico es la de la cantera de Huayco con PUS=1409.84 

kg/m3, y un PUC= 1564.37 kg/m3, el cual no necesariamente indica que haya poca variedad 

granulométrica. 

6.2.6 Contenido de Humedad 

A. Definición 

Es la cantidad de agua que posee el material en su' estado natural. Es importante su 

determinación ya que puede afectar a la relación (agua 1 cemento). 

B. Normatividad 

El ensayo esta normado y reglamentado bajo la norma peruana y extranjera N.T.P. 400.022 y 

ASTMC-33. 

C. Procedimiento 

El seguimiento del desarrollo del ensayo se tuvo como referencia a la normatividad indicada 

en el ítem "B". 
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D. Expresión de Resultados · 

Los resultados se mostraran en la segunda parte del capítulo VI en el ítem "B". 

(PN- PS) 
contenido humedad(C.H) = · PS XlOO 

Dónde: 

PN: Peso natuFal 

PS: Peso secado en el horno 

6.2.7 Material que pasa por la malla n° 200 

A. Definición 

Consiste en determinar la cantidad de materiales finos que se pueden presentar en el agregado. 

Para tal efecto, el agregado se somete a un proceso de: sedimentación y tamizado por vía 

húmeda. La diferencia en peso seco, entre la muestra original y la muestra lavada expresada 

como porcentaje determina el material fino que pasa el tamiz N° 200. 

B. Normatividad 

El ensayo esta normado y reglamentado bajo la norma peruana y extranjera N.T.P. 400.018 y 

ASTMC-33. 

C. Procedimiento 

Los requisitos y condiciones para desarrollar dicho ensayo ·se encuentran en las normas 

mencionadas en el ítem anterior. 

D. Expresión de resultados 

Se realiza los cálculos con la siguiente fórmula: 

Pl-P2 
A= XlOO 

Pl 

Dónde: 

A= Porcentaje de material que pasa la malla N° 200. 

Pl =Peso seco de la muestra original (gr). 

P2= Peso seco de la muestra después del lavado (gr). 

A continuación se presenta el porcentaje de finos obtenidos por cada cantera estudiada: 

(6.14) 
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D.l Arena gruesa de cantera Tinajones 

Material pasante malla N ro 4 y retenido en #200 

Wms.i 320.00 gr 

Wms.f+b 757.90 gr 

wb 452.00 gr 

Wms.f 305.90 gr 
0/o finos 4.41 0/o 

Tabla 6.35: Determinación de la cantidad de material fino para la 
arena de Tinajones. 

Fuente propia 

D.2 Arena gruesa de cantera Chiguata 

Material pasante malla N ro 4 y retenido en #200 

Wms.i 406.60 gr 

Wms.f+b 0.00 gr 

wb 0.00 gr 

Wms.f 392.90 gr 
0/o finos 3.37 0/o 

Tabla 6.36: Determinación de la cantidad de material fino para 
la arena de Chiguata. 

Fuente nronia 

D.3 Arena gruesa de cantera Huaycos 

Material pasante malla N ro 4 y retenido en #200 

Wms.i 310.10 gr 

Wms.f+b 827.70 gr 

wb 524.10 gr 

Wms.f 303.60 gr 

o/o fmos 2.10 0/o 

Tabla 6.37: Determinación de la cantidad de material fino 
para la arena de Huayco. 

Fuente propia 
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Dónde: 

W ms.i: Peso de muestra seca inicial 

W ms.f+b: Peso de muestra seca final más bandeja 

Wb: Peso Bandeja 

W ms.f: Peso de muestra seca final 

E. Panel Fotográfico 

' .. 
":!. ~
··.- ..•... 

; 

Muestra de arena sumergida 
en agua 

Colocación de la muestra en 
balde y sumergido en agua 

Vaciado de la muestra 
sumergida en la malla n° 200 

Imagen 6.10 Procedimiento de la determinación del material pasante de la malla# 200 para la 
arena de Tinajones, Chiguata y del Huayco. 

Fuente propia 

Este ensayo fue necesario hacerlo para eliminar las partículas finas que estén adheridas a las 

partículas grandes como revestimientos de arcilla, si el material pasante de la malla N° 200 

excede el porcentaje del 5%, entonces puede ser un indicio de la degradación del material. 

• La arena de la cantera de Tinajones presenta un porcentaje de 4.41 %. 

• La arena de la cantera de Huayco presenta un porcentaje de 2.1 0%. 

• La arena de la cantera de Chiguata presenta un porcentaje de 3.37%. 

Los resultados son un buen indicativo de las características del material. Estos indican que la 

arena de la cantera Huayco presenta un menor residuo de impurezas orgánicas, esto se debe a 

que dicha arena es lavada en cantera antes de su comercialización. 

6.2.8 Impurezas Orgánicas 

A. Definición 

El ensayo de impurezas orgánicas strve para la deterrilinación cualitativa de compuestos 

orgánicos nocivos en agregados finos usados para elaborar concretos y morteros. 

B. Normatividad 

El ensayo esta normado y reglamentado bajo la norma peruana y extranjera N.T.P. 410.024 y 

ASTMC-33. 

C. Procedimiento 

Para realizar el ensayo se tomara como referencia las normas indicadas en el ítem anterior. 
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D. Expresión de resultados 

El color obtenido en nuestra muestra es claro, no llega ni' al N° l. Lo que indica que no tiene 

impurezas orgánicas. 

D.l Arena gruesa de cantera Tinajones 

EL material ha sido mezclado en una solución de hidróxido de sodio, como lo estipula la 

norma y después de 24 h presento una coloración en el líquido, de amarillo claro, lo cual 

indica que el porcentaje de impurezas es mínimo. 

D.2 Arena gruesa de cantera Chiguata 

El material se mezcló con el hidróxido de sodio y luego de 24 h presento una coloración en el 

líquido, de color rojo cobrizo oscuro, lo cual indica que el porcentaje de impurezas es elevado 

y no es aceptable para trabajar. 

D.3 Arena gruesa de cantera Huaycos 

El material después de 24 h presento una coloración en el líquido, de color cristalino, lo cual 

indica que el porcentaje de impurezas es nulo; este material al igual que los anteriores ha sido 

evaluado en una solución de hidróxido de sodio. 

E. Panel Fotográfico 

E~- ·'1 -
. \\ . 

-- -

~-~>-: -->~·: ~~:~~·< ~- ~ : _jl 
~:.....~~.,.... __ ...... ~:--:... ~-'"'.::0'--

Colocación de la muestra en 
el frasco patrón 

Coloración del líquido 
sobrenadante de la arena de 

cant. Tinajones 

Colocación del hidróxido de 
sodio 

Coloración del líquido 
sobrenadante de la arena de cant. 

Huayco 

Llenado de la muestra y el 
líquido en el frasco patrón 

Coloración del líquido 
sobrenadante de la arena 

de cant. Chiguata 

Imagen 6.11: Procedimiento de la determinación de las impurezas orgánicas para la arena de 
Tinajones, Chiguata y del Huayco. 

Fuente propia 
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Se puede observar que la coloración del líquido sobrenadante después de 24 horas de reposo 

para la arena de la cantera de tinajones, es de un color'transparente con un matiz de color 

amarillo. 

Para la arena de la cantera de Huayco el líquido sobrertadante presenta un color cristalino 

transparente. 

Para la arena de la cantera de Chiguata el líquido sobrena'dante presenta un color rojo cobrizo 

oscuro. 

La norma aclara que si este líquido es más oscuro que el color de referencia de la solución 

estándar entonces contendrá impurezas orgánicas dañinas y será necesario hacer pruebas 

adicionales al agregado fino. 

B) ELABORACION DEL DISEÑO DE MEZCLAS· 

6.3 METO DO LOGIAS PARA EL DISEÑO DEL CONCRETO 

El diseño de mezclas de un concreto es muy importan.te para una obra de ingeniería, no basta 

tener un buen proyecto estructural, excelente equipo, materiales adecuados y mano de obra 

calificada si finalmente no logramos integrar todo esto mediante un diseño de mezclas que 

preparado, aplicado y controlado nos produce el éxito en1la obra. Por lo tanto se puede decir 

que el diseño de la mezcla es el proceso de selección de los componentes adecuados del 

concreto, determinando sus cantidades relativas con el propósito de producir un concreto 

económico, con ciertas propiedades mínimas, como trabajabilidad, resistencia y durabilidad. 

En la actualidad hay profesionales que rehúyen de los diseños de mezclas para las obras, 

encargando muchas veces estas labores a maestros de obra u operarios, que como sabemos se 

trata por lo general en nuestro medio de personal normalmente empírico sin formación 

académica y cuya finalidad es variable dependiendo de lo asimilado en forma práctica durante 

su experiencia laboral. 

Actualmente existe una serie de métodos de diseño que con el uso de tablas y/o gráficos 

sirven para estimar las cantidades de agua de envasado en función del tamaño máximo, 

geometría del agregado y el asentamiento. 

Pero hay que tener en claro que no existe ningún método perfecto, ni que nos proporcione una 

receta infalible para solucionar todos los casos prácticos, por lo que las bondades de un 

método sobre otro residen finalmente en el criterio personal de quien lo aplique de acuerdo 

con su conocimiento técnico y experiencia en obra. 

El Perú es un país de alta sismicidad y geografía variada y difícil, nuestra selva baja se 

caracteriza por lluvias copiosas, temperaturas altas, arenas de módulo de fineza muy bajo, 

ausencia de agregado grueso y escasez de agua potable. 
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Nuestra serranía alcanza los 4500 m.s.n.m. tiene humedades relativas que pueden descender 

hasta el 35%, temperaturas que pueden ser de -20°c,, escasa agua potable y abundante 

agregado integral de granulometría variada. Nuestra costa es escasa en agua potable, 

abundante en arenales que pueden alcanzar temperaturas de 38°c, pocas canteras de agregado 

adecuadamente trabajable y lluvias muy escasas. 

Teniendo la alta sismicidad como una constante y en condiciones geográficas tan diversas, los 

ingenieros deben construir obras de concreto y diseñar las mezclas más convenientes para 

cada caso. La necesidad de trabajar en nuestras condiciones a obligado a nuestros 

profesionales a mantener permanentemente actualizados Sus conocimientos sobre el concreto; 

ello se ha logrado gracias a su constante deseo de superación y a la valiosa contribución de las 

universidades, el colegio de ingenieros civiles, las asociaciones profesionales, el capítulo 

peruano del American Concrete Institute y la asociación fabricante del cemento. 

Los ingenieros hemos llegado a tomar plena conciencia del rol determinante que juega el 

concreto en el desarrollo nacional. La adecuada selección de los materiales integrantes de la 

mezcla, el conocimiento profundo de las propiedades del concreto, los criterios de diseño de 

las proporciones de la mezcla más adecuada para cada caso; el proceso de puesta en obra, el 

control de la calidad del concreto y los más adecuados procedimientos de mantenimiento y 

reparación de la estructura, son aspectos a ser considerados cuando se construye estructuras 

de concreto que deben cumplir con los requisitos de calidad, seguridad y vigencia en el 

tiempo que se espera de ellas. A continuación mencionaremos algunos métodos de diseño de 

mezcla. 

• Método de Füller 

• Método de los Pesos Unitarios Compactados 

• Métodos gráficos 

6.4 METODOLOGIAS ADOPTADAS PARA LA INVESTIGACION 

Especificaciones de los diseños 

• El cemento considerado para todos los diseños es el puzolánico IP cuyo peso específico 

es 2.85 g/cm3. 

• La resistencia específica de los morteros 1 :3 y 1 :4 así como también para el concreto con 

confitillo es de 175 kg/cm2, con el objeto de evitar fallas de aplastamiento local en el área 

de contacto. 

• El parámetro de control será el concreto ciclópeo diseñado para una resistencia específica 

de 100 kg/cm2. 
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• Para mostrar el seguimiento del desarrollo de la metodología de diseño dada por el 

Comité 211 del ACI, solo el primer diseño será ejecutado paso a paso. 

6.4.1 Método del Comité 211 del ACI 

Metodología basada en que los agregados cumplan con los requisitos físicos y 

granulométricos establecidos en la norma ASTM C 33. 

Se determina el contenido de agregado grueso mediante una tabla, elaborada por el Comité 

211 del ACI, en función del tamaño máximo nominal del agregado grueso y del módulo de 

fineza del agregado fino. La tabla permite también obtener un coeficiente b 1 b0 resultante de 

la división del peso seco del agregado grueso entre el peso unitario seco y compactado del 

agregado grueso expresado en kg/ m3 (Ref. [1]). 

Las principales deficiencias de este método residen en que no está concebido para agregados 

marginales ni condiciones constructivas especiales. 

El método de diseño de mezclas de concreto del comité ACI 211, define la cantidad de agua 

de mezcla empíricamente en función del tamaño máximo del agregado y del slump o 

asentamiento como medida de trabajabilidad, establece de manera empírica el volumen de 

agregado grueso compactado en seco en función del tamaño máximo de la grava y el módulo 

de fineza de la arena exclusivamente y correlaciona la relación a/c en peso con la resistencia a 

la compresión. 

Las principales deficiencias de este método residen en que no evalúa la granulometría integral 

de la mezcla de agregados, asumiendo que los valores empíricos de agregado grueso en 

función del módulo de fineza de la arena cubren todas las posibilidades, lo cual no es cierto en 

la prácticas pues no distingue entre agregados angulosos y redondeados ni entre zarandeados 

y chancados, ni entre densos y porosos. 

Adicionalmente está comprobado que este método tiende' a producir concretos pedregosos ya 
1 

que responde a la idea de que éstos son lÓs diseños más económicos pues necesitan menos 

agua y consecuentemente menos cemento p~ra obtener determinada resistencia (Ref. [1]). 
1 

1 

6.4.2 Método del Módulo de fineza de 1~ Combinación agregados 

Las investigaciones realizadas en la Universidad de Maryland han pennitido establecer que la 

combinación de los agregados fino y grueso, cuando éstos tienen granulometrías 

comprendidas dentro de los límites que establece la Norma ASTM C 33, debe producir un 

concreto trabajable en condiciones ordinarias, si el módulo de fineza de la combinación de 

agregados se aproxima a los valores dadas por la norma ASTM C 33 (Ref. [4]). 
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Tabla 6.38: Determinación del módulo de fineza para una 
combinación de agregados (Ref. [50]). 

Los demás factores son hallados con las tablas adoptadas por el método ACI. 

6.4.3 Método del agregado global 

El método consiste en optimizar sistemáticamente la proporción de agregado fino y grueso 

como un sólo material (agregado global), dirigido a: Controlar la trabajabilidad de la mezcla 

de Concreto y obtener la máxima compacidad de la combinación de agregados mediante 

ensayos de laboratorio. 

Para la adición de agua se debe tener en cuenta la durabilidad, según los códigos de diseño del 

ACI y Eurocódigos que son similares y por resistencia de acuerdo a la relación de Abrams 

(a/c). 

a) Selección de porcentajes de combinación de agregado fino y grueso 

Para obtener los porcentajes de participación de los agregados, es necesario realizar el ensayo 

de Peso Unitario Compactado PUC, para los cual se toma una muestra representativa de cada 

material combinándolos en función a porcentajes dados. 

A continuación se grafica los valores obtenidos de cada combinación. Se tomara el punto más 

alto de la curva, con los porcentajes de participación del agregado 
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PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE AGREGADO 

Gráfico 6.15: Esquema grafico para determinar la máxima compacidad para 
una óptima participación de agregados. 

Fuente propia 
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En la investigación se usó este método con fines complementarios al método de diseño con 

módulo de fineza logrando optimizar la resistencia del concreto con confitillo el cual fue 

usado para la zona de interacción entre la calzadura y el cimiento corrido. 

A continuación se presenta los datos y gráficos experimentales obtenidos con este método del 

agregado global: 

b) Contenido de humedad del material (confitillo) 

Muestra Wmhumeda Wmseca 1 Humedadw(%) 

A 500.20 498.90 0.0026 

B 500.20 498.80 0.0028 

e 500.10 498:80 0.0026 

D 500.00 498:90 0.0022 

E 500.10 498.90 0.0024 

Tabla 6.39: Determinación del contenido de humedad 
Fuente propia 

e) Determinación del peso unitario compactado (PUC) óptimo 

MUESTRA Wm+molde (kg) Wm(kg) PUC (kg/m3) Condidon PUC.prom (kgfm3) V SECA. prom (k~/cm3) 

A 

1 Agreg. Fino 60% 

1 Agreg. Grueso 40% 

B 

/ Agreg. Fino 55% 

1 Agreg. Grueso 45% 

e 
1 Agreg. Fino 50% 

1 Agreg. Grueso 50% 

D 

1 Agreg. Fino 45% 

1 Agreg. Grueso SS% 

E 

1 Agreg. Fino 40% 

1 Agreg. Grueso 60% 

A-01 11.95 6.383 1813.869 

A-D2 11.87 6.303 1791.136 1.27 1791.136 

A-03 11.87 6.303 1791.136 

B-01 11.75 6.183 1757.037 

B-02 11.75 6.183 1757.037 0.82 1752.301 

B-03 11.70 6.133 1742.830 

C-Dl 11.85 6.283 1785.453 

C-02 11.85 6.283 1785.453 0.80 1780.717 

C-03 11.80 6.233 1771.245 

0-Dl 11.90 6.333 1799.661 

D-D2 11.90 6.333 1799.661 0.80 1794.925 

D-D3 11.85 6.283 1785.453 

E-01 11.87 6.303 1791.136 

E-D2 11.87 6.303 1791.136 0.00 1791.136 

E-03 11.87 6.303 1791.136 

Tabla 6.40: Determinación de la densidad! máxima para una óptima 
combinación de agregados. 

Fuente propia 

1791.090 

1752.252 

1780.671 

1794.885 

1791.093 

A continuación presentamos el grafico de la curva de combinación óptima del agregado: 
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CURVA DE COMBINACION OPTIMA DE AGREGADOS 
PUC (kg/m3) vs Part. Agreg. fino {%) 

18.00.00 

1 1 1 1 1--- 1 ---L 1790.00 • 
\1 IYI 1780.00 

1 \ Á 1 
1 ,~¡ 1 

1770.00 
\ /1 

COMBINACION OPTIMA _l 
45% Ag. fino + 55% 

1760.00 1 - --

1~ /1 1 
- - . - Ag.grueso 

1750.00 1 1 1 1 1 

61% 59% 57% 55% 53% 51% 49% 47% 45% 43% 41% 39% 

-+-CURVA COMBINACION GLOBAL 

Gráfico 6.16: Densidad máxima para una combinación optima de agregados 
Fuente propia 

6.5 DISEÑO DE MEZCLAS PARA ENSAYO DE COMPRESION AXIAL 

VARIANDO EL TIPO DE CONFITILLO. 

El método aplicado en este diseño es el de módulo de fineza, usando algunas tablas del 

método ACI para así complementar dicho método usado. 

Los diseños que se muestran a continuación fueron elaborados para la fabricación de 

concretos variando el confitillo con el fin de evaluar y comparar las resistencias mecánicas 

que ofrece cada concreto elaborados con distintos confitillos, con ello fue posible optar por 

uno de los dos tipos de confitillo que se presenta. 

Para el diseño se tomó las muestras de arena y confitillo en estado seco con el fin trabajar 

ambos confitillos (provenientes de las canteras de tinajones y chiguata) en las mismas 

condiciones, y así poder obtener un análisis comparativo fehaciente. 

a) Para concreto con confitillo de la cantera Tinajones 

l. Selección de la resistencia promedio 

F'c 175 Kg/cm2 Resistencia promedio 

S o Kg/cm2 Desviación estándar 

F'cr 245 Kg/cm2 Para menores a 21 O 

F'cr 259 Kg/cm2 entre 210 y 350 

F'cr 273 Kg/cm2 mayores de 350 

Dato de salida con 
F'cr 175 Kg/cm2 

desviación estándar 

Dato de salida sin 
F'cr 245 Kg/cin3 

desviación estándar 
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2. Caracterización de los materiales 

2.1 Cemento 

Pesp. 2.85 g/cm3 

2.2 Características físicas del agregado fino y grueso 

Agregado Fino 

Pe sss 2.68 g/cm3 

Pe masa 2.66 g/cm3 

Pe aparente 2.71 g/cm3 

mr 3.25 ----

ABS(%) 0.44 % 

w(%) o % 

Agregado Grueso 

Pe sss 2.71 g/cm3 

Pe masa 2.67 g/cm3 

Pe aparente 2.77 g/cm3 

mg 5.61 ----

ABS(%) 1.36 % 

w(%) o % 

TMN 3/8" ----

P.U.S 1411.31 Kg/m3 

P.U.C 1555.11 Kg/m3 

3. Determinación del volumen de agua 

Se utilizó las tablas del método del comité 211 del ACI, obteniendo un valor de: 

VH20 228 Llm3 

4. Determinación del aire atrapado en la mezcla de agua en porcentaje 

Se utilizó las tablas del método del comité 211 del ACI, resultando un valor de: 

3 % 

5. Determinación de la relación agua cemento 

Se utilizó las tablas del método del comité 211 del ACI: 

A/C 0.628 

6. Determinación de la cantidad de cemento 
4Saamaaamamaa•em&•aoamm•mmaamaaam~• . . 
: A/C=K C=AIK : . " 
d•a•m•aamaamamamaaaamsm~am~amma•m•a 

Cemento 363.057 Kg/m3 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y CIMIENTOS 
CORRIDOS EN EDIFICACIONES. 

7. Determinación del volumen de la pasta cementante 

Cemento 0.1273885 m3 

Agua 0.228 m3 

Aire 0.03 m3 

Volumen total 0.3854 m3 

8. Volumen ocupado por los agregados 

Y absoluto 0.6146 m3 

9. Calculo del módulo de fineza de la combinación de agregados 

Se utilizó la siguiente tabla señalizada en Tabla 6.38 

m 4.15 

10. Determinación del porcentaje de participación del agregado fino en la mezcla 
rr-.:::=:::-=-=-~~=-~.---~~~- : --- :.-;:-.;:~~~ 

-~~ h 
·,J, rt=(mg-m)/(mg-mr)*100 !, 1

1

: 
p ~: 
,'1¡ Dónde ': ,, 
1
:11 f.!: 
.1~ rr: porcentaje del agregado fino !rl 
~;! m: módulo de fineza de la combinación de agregados ~;¡ 
~ ¡; mg: módulo de fineza agregado grueso ~ i¡ 

~- ~ ~ ¡¡: l~ mr: módulo de fineza del agregado fino '~ 

1:.:-~~--____ o_.: o:_-__ .....,;: ___ ;"'_;:::;;.~ __ =,;..,.-::_~-:,._._-~ __ :::;~-::-::;-~~-:._=_,;;,_~~.,:;:dJ 

rr 61.86 % participación del agregado fino 

rg 38.14 % por consiguiente determinamos para el grueso 

11. Calculo de los volúmenes del agregado fino y grueso 

Vr 0.38023 m3 Agregado fino 

Vg 0.23439 m3 Agregado grueso 

12. Calculo de los pesos del agregado fino y grueso en el estado Seco 

Pr 1014.541 Kg/m3 Agregado fino 

Pg 626.663 Kg/m3 Agregado grueso 

13. Valores de diseño del método de módulo de fineza 

e 363.057 Kg/m3 cemento 

A 228 Kg/m3 agua 

Ar 1014.541 Kg/m3 Agregado fino 

Ag 626.663 Kg/m3 Agregado grueso 

14. Corrección de agua debido a la absorción de los agregados 

Ag. fino 4.464 L Litros 

Agr. grueso 8.523 L Litros 
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Total agua 12.987 L Litros 

15. Valores de diseño corregidos 

e 363.057 Kg/m3 cemento 

A 240.987 Llm3 agua 

Ar 1014.541 Kg/m3 Agregado fino 

Ag 626.663 Kglm3 Agregado grueso 

16. Proporciones en peso del estado Seco 

e A.r 
1 

A.g 
1 2.79 1.73 

Agua por Bolsa de Cemento 

35.81 1 L 

b) Para concreto con confitillo de la cantera Chiguata 

l. Caracterización de los materiales 

Propiedades 
Agregado fino 

Agregado 
Unidad 

material grueso 

Pe sss 2.68 2.71 g/cm3 

Pe masa 2.66 2.67 g/cm3 

Pe aparente 2.71 2.77 g/cm3 

mr 3.25 5.61 ----
ABS(%) 0.44 1.36 % 

w(%) o O' % 

TMN 3/8" ----
P.U.S 1411.31 Kg/m3 

P.U.C 1555~ 11 Kglm3 

2. Determinación de los componentes utilizando tablas comité 211 ACI 

Componente Valor Unidad 

Agua 228 1 
Aire 3 % 

Relacion agua cemento 0,628 ---
Cemento 363,057 kg/m3 

3. Determinación del volumen de la pasta cementan:te y agregados 

Componente Material Valor Unidad 

Cemento 0.1273885 m3 

Volumen de la pasta Agua 0.228 m3 

Aire 0.03 m3 

Volumen total 0.3854 m3 

Volumen de los agregados 0.6146 m3 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y CIMIENTOS 
CORRIDOS EN EDIFICACIONES. 

4. Calculo del módulo de fineza de la combinación de agregados 

Se utilizó la tabla 6.38 y determinamos el modulo para la combinación de agregados: 

m 4.15 

5. Determinación del porcentaje de participación del agregado fino en la mezcla 

Componente 

Agregado fmo 

Agregado grueso 

1 Particip'acion en% 1 

55.45 

44.55 

6. Calculo de los volúmenes del agregado fino y grueso: 

Vr 0.34077 m3 Agregado fino 

Vg 0.27384 m3 Agregado grueso 

7. Calculo de los pesos del agregado fino y grueso en el estado seco: 

Pr 909.275 Kg/m3 Agregado fino 

Pg 641.784 Kg/m3 Agregado grueso 

8. Valores de diseño del método de módulo de fineza 

e 363.057 Kg/m3 cemento 

A 228 Kg/m3 agua 

Ar 909.275 Kg/m3 Agregado fino 

Ag 641.784 Kg/m3 Agregado grueso 

9. Corrección de agua debido a la absorción de los agregados: 

Agr. fino 4.001 L Litros 

Agr. grueso 26.377 L Litros 

Total agua 30.378 L Litros 

10. Valores de diseño corregidos 

Cemento 363.057 Kg/m3 cemento 

Agua 258.378 Llm3 agua 

Agr. fino 909.275 Kg/m3 Agregado fmo 

Agr. grueso 641.784 Kg/m3 Agregado grueso 

11. Propordones en peso del estado seco 

e Ar 

1 2.50 1.77 

Agua por Bolsa de Cemento 

37.76 J L 
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6.6 DISEÑO DE MEZCLAS PARA LA FABRICACION DE ESPECIMENES DE 

SIMULACION ENTRE CALZADURAS, CIMIENTOS CORRIDOS Y LA ZONA 

DE INTERACCION. 

A. Para concreto de simulación del cimiento corrido y calzadura 

A continuación de desmTolla el diseño de mezclas para el concreto simple que será aplicado 

para simular tanto el cimiento corrido como la calzadura. La dosificación de este concreto 

requiere una resistencia de diseño baja y una consistencia plástica. 

También se desarrolla un diseño de mezclas para una consistencia seca ya que este concreto 

fue usado para ser aplicado en la zona de interacción mediante la Técnica de Compactación, 

siendo este nuestro grupo de control mejorado. 

l. Selección de la resistencia promedio 

Según la metodología comité ACI 211 la resistencia promedio a la compresión esperada es de 

170 kg/cm2. 

2. Caracterización de los materiales 

2.1 Cemento 

P esp. 2.85 g/cm3 

2.2 Propiedades físicas de los agregados 

Agregado Fino 

Pe sss 2.68 g/cm3 

Pe masa 2.66 g/cm3 

Pe aparente 2.71 g/cm3 

mf 3.25 ----

ABS(%) 0.44 % 

w(%) 0.52 % 

Agregado Grueso 

Pe sss 2.75 g/cm3 

Pe masa 2.72 g/cm3 

Pe aparente 2.79 g/cm3 

mg 6.72 ----

ABS(%) 0.91 % 

w(%) 0.13 % 

TMN 3/4" ----
P.U.S 1517.97 Kg/m3 

P.U.C 1706.53 Kg/m3 
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3. Determinación del volumen de agua 

Se utilizó las tablas del método del comité 211 del ACI. 

Consistencia Unidad Volumen 

Plástica Llm3 205 

Seca Llm3 190 

4. Determinación del aire atrapado en la mezcla de agua en porcentaje 

Se utilizó las tablas del método del comité 211 del ACI: 

V aire 2 % 

5. Determinación de la relación agua cemento 

Se utilizó las tablas del método del comité 211 del ACI: 

A/C 0.76 

6. Determinación de la cantidad de cemento 

Consistencia Unidad Cemento 

Plástica Kg/m3 269.737 

Seca Kg/m3 269.737 

7. Determinación del volumen de la pasta cementante 

Material Consistencia Consistencia Unidad 

Plástica Seca 

Cemento 0.095 0.088 m3 

Agua 0.205 0.190 m3 

Aire 0.020 0.020 m3 

Volumen total 0.3196 0.2977 m3 

8. Volumen ocupado por los agregados 

Consistencia Unidad Agregados 

Plástica m3 0.6804 

Seca m3 0.7023 

9. Calculo del módulo de fineza de la combinación de agregados 

Se utilizó la tabla 6.38: 

Consistencia Símbolo Módulo 

Plástica m 4.988 

Seca m 4.950 

10. Determinación del porcentaje de participación del agregado fino en la mezcla 

Consistencia Material %Participación 

Ag. Finorf 49.91 
Plástica 

Ag. grueso r g 50.09 
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Seca 
Ag. Fino rr 

1 

51.01 

Ag. grueso r g 48.99 

11. Calculo de los volúmenes del agregado fino y grueso 

Consistencia Material Volumen (m3) 

Ag. Fino Vr 0.33959 
Plástica 

Ag. grueso V g 0.34077 

Ag. Fino Vr 0.35822 
Seca 

Ag. grueso V g 0.34406 

12. Calculo de los pesos del agregado fino y grueso en el estado Seco 

Consistencia Material 

Plástica 
Ag. Fino Pr 

Ag. grueso P g 

Seca 
Ag. Fino Pr 

Ag. grueso P s 

13. Valores del material húmedo 

Consistencia Material 

Plástica 
Ag. Fino Pr 

Ag. grueso P s 

Seca 
Ag. Fino Pr 

Ag. grueso P g 

Dónde: 

Pf: Peso Húmedo del agregado fino. 

P g: Peso Húmedo del agregado grueso. 

14. Corrección de humedad superficial 

Peso (KG/M3) 

906.113 

928.656 

955.834 

937.624 

Peso Húmedo (kg/m3) 

910.849 

929.833 

910.849 

929.833 

Consistencia Plástica y Seca 

Agr. fino 0.0827 % 

Agr. grueso -0.7832 % 

15. Aportes de humedad de los agregados 

Consistencia Material Aportes Agua (L) 

Ag. Fino 0.749 

Plástica Ag. grueso -7.273 

Agua Total -6.524 

TÓtal Agua Efectiva 211.524 

Seca 
Ag. Fino 0.790 

Ag. grueso -7.343 
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Agua Total -6.553 

Total Agua Efectiva 196.553 

En ambas diseños (consistencia plástica y seca) el compo:rtamiento del agregado grueso tiende 

a restar al agua al diseño por lo tanto debemos de incrementar dicha cantidad que demanda 

cada mezcla. 

16. Pesos Húmedos en estado natural de los agregados 

Consistencia Material Unidad Peso Húmedo 

Cemento Kg/m3 269.737 

Agua L/m3 211.524 
Plástica 

Ag. Fino Kg/m3 910.849 

Ag. Grueso Kg/m3 929.833 

Cemento Kg/m3 250.000 

Agua L!m3 196.553 
Seca 

Ag. Fino Kg/m3 960.830 

Ag. Grueso Kg/m3 938.813 

Consistencia UNIDAD Cantidad por m3 
Plástica BLS 6.35 

Seca BLS 5.88 

17. Proporciones en peso de los componentes del concreto 

CONSISTENCIA PLASTICA CONSISTENCIA SECA 

e A.f A.g e A.f A.g 

1 3.38 3.45 1 3.84 3.76 

Agua por bolsa de cemento 

Consistencia plástica Consistencia Seca Unidad 

35.85 33.41 L 

B. Para concreto con confitillo con porcentaje de participación de 60% agregado fino 

y 40% agregado grueso. 

Los porcentajes de participación mencionados son producto del método de diseño del módulo 

de fineza que se desarrollara a continuación. 

Se tomó este diseño para la elaboración de un concreto en estado plástico que será comparado 

con otra dosificación de concreto usando un porcentaje de participación óptimo para este 

último. 
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De dicha comparación se optara por aquella que brinde la mejor resistencia mecánica a 

compresión axial, y será esta la usada para ser aplicada en la zona de interacción entre la 

calzadura y el cimiento corrido. 

l. Selección de la resistencia promedio 

Según la metodología comité ACI 211 la resistencia promedio a la compresión esperada es de 

245 kg/cm2. 

2. Caracterización de los materiales 

2.1 Cemento 

P esp. 2.85 g/cm3 

2.2 Propiedades físicas de los agregados 

Agregado Fino 

Pe sss 2.68 g/cm3 

Pe masa 2.66 g/cm3 

Pe aparente 2.71 g/cm3 

illf 3.25 -----

ABS(%) 0.44 % 

w1(%) 3.22 % 

w2(%) 0.52 % 

Agregado Grueso 

Pe sss 2.71 g/cm3 

Pe masa 2.67 g/cm3 

Pe aparente 2.77 g/cm3 

ffig 5.61 -----
ABS(%) 1.36 % 

w(%) 1.79 % 

TMN 3/8" -----
P.U.S 1411.31 Kg/m3 

P.U.C 1555.11 Kg/m3 

3. Determinación del volumen de agua 

Se utilizó las tablas del método del comité 211 del ACI: 

VH20 228 Llm3 

4. Determinación del aire atrapado en la mezcla de agua en porcentaje 

Se utilizó las tablas del método del comité 211 del ACI: 

V aire 3 % 
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5. Determinación de la relación agua cemento 

Se utilizó las tablas del método del comité 211 del ACI: 

A/C 0.628 

6. Determinación de la cantidad de cemento 

Cemento 1 363.057 1 Kg/m3 

7. Determinación del volumen de la pasta cementante 

Cemento 

Agua 

Aire 

Volumen total 

8. Volumen ocupado por los agregados 

Absoluto 

0.127 

0.228 

0.03 

0.3854 

0.6146 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

9. Calculo del módulo de fineza de la combinación de agregados 

Se utilizó la tabla 6.38: 

m 4.15 

10. Determinación del porcentaje de participación dellagregado fino en la mezcla 

rr 60.00 % participación del agregado fino 

rg 40.00 % participación del agregado grueso 

11. Calculo de los volúmenes del agregado fino y grueso 

Vf 0.38023 m3 Agregado fino 

Vg 0.23439 m3 Agregado grueso 

12. Calculo de los pesos del agregado fino y grueso en el estado seco 

Pr 1014.541 Kg/m3 Agregado fino 

Pg 626.663 Kg/m3 Agregado grueso 

13. Peso húmedos de material 

Peso húmedo del materi'al 

Pf 1047.209 Kglm3 

Pg 637.880 Kg/m3 

14. Corrección de agua por humedad superficial 

Corrección por humedad superficial 

Agr. fino 2.78 % 

Agr. grueso 0.43 % 
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15. Aportes de humedad de los agregados 

Aportes de Humedad 

Agua Agr. fmo 28.204 L 

Agua Agr. grueso 2.695 L 

Agua total 30.899 L 

Agua efectiva 197.101 L 

16. Pesos húmedos en estado natural de los agregados 

Pesos húmedos 

Cemento 363.057 Kg/m3 

Agua 197.101 Llm3 

Agr. Fino 1047.209 Kg/m3 

Agr. grueso 637.880 Kg/m3 

Cantidad de bolsas de cemento para un metro cubico de c0ncreto 

1 Cemento 1 8.54 BLS 

17. Proporciones en peso de los componentes del concreto en estado natural 

e A.f 

1 
1 2.88 

Cantidad de agua requerida para una bolsa de cemento 

Agua por bolsa de cemento 

29.85 
1 

L 

A.g 

1.76 

C. Para concreto con confitillo con porcentaje de participación de 45% agregado fino 

y 55% agregado grueso. 

Este diseño es desarrollado para obtener los concretos con distintas dosificaciones debido a la 

variación del slump, ya que se utilizó un concreto en estado seco, plástico y fluido, de acuerdo 

a lo que demandaba cada técnica constructiva ejecutada. 

El concreto con dosificación seca y plástica fue usado para la técnica constructiva de 
1 

compactación. 

El concreto con dosificación fluida fue usado para la técnica constructiva de las cachimbas 

previamente se hizo un descarte considerando la resistencia a compresión axial en el concreto 

elaborado con porcentajes de participación de 60% Agregado Fino y 40% Agregado Grueso 

en el concreto para un estado plástico tomado como referencia. 

l. Selección de la resistencia promedio 

Según la metodología comité ACI 21-1 la resistencia promedio a la compresión esperada es de 

245 kg/cm2. 
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2. Caracterización de los materiales 

2.1 Cemento 

P esp. 2.85 g/cm3 

2.2 Características físicas de los Agregados 

Agregado Fino 

Pe sss 2.68 

Pe masa 2.66 

Pe aparente 2.71 

mf 3.25 

ABS(%) 0.44 

w(%) 0.52 

Agregado Grueso 

Pe sss 2.71 

Pe masa 2.67 

Pe aparente 2.77 

mg 5.61 

ABS(%) 1.36 

w(%) 0.23 

TMN 3/8" 

P.U.S 1411.31 

P.U.C 1555.11 

3. Determinación del volumen de agua 

Se utilizó las tablas del método del comité 211 del ACI: 

g/cm3 

g/cm3 

g/cm3 

-----

% 

% 

g/cm3 

g/cm3 

g/cm3 

-----

% 

% 

-----

Kg/m3 

Kg/m3 

Consistencia Fluida P.Jásti~a 

Unidad L/m3 Llm3 

Volumen 243 228 

Seca 

Llm3 

207 

4. Determinación del aire atrapado en la mezcla de agua en porcentaje 

Se utilizó las tablas del método del comité 211 del ACI: 

V aire 3 % 

5. Determinación de la relación agua cemento 

Se utilizó las tablas del método del comité 211 del ACI: 

A/C 0.66 
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6. Determinación de la cantidad de cemento 

Consistencia Fluida P·lásti~a Seca 

Unidad Kglm3 Kglm3 Kglm3 

Cemento 368.182 345.455 313.636 

7. Determinación del volumen de la pasta cementan te 

Consistencia 
Material 

Fluida Plástica Seca 

Cemento (m3) 0.127 0~121 0.110 

Agua(m3) 0.243 0~228 0.207 

Aire (m3) 0.03 0.03 0.03 

Volumen total (m3) 0.4022 o;379 0.347 

8. Volumen ocupado por los agregados 

Consistencia Fluida Plástica Seca 

Volumen absoluto (m3) 0.5978 0.6208 0.6530 

9. Determinación del porcentaje de participación del agregado fino en la mezcla por 

método del Peso Unitario Compactado. 

En este ítem se obtuvo los porcentajes de participación producto de la aplicación del método 

del agregado global con la obtención de los Pesos Unitarios Compactados de la combinación 

del confitillo y la arena, los resultados del ensayo están precisados al inicio del ítem de 

diseño de mezclas. Del ensayo se desprende que la· óptima participación de los agregados es 

de 45% de agregado fino y 55% de agregado grueso. 

rr 45.00 % participación del agregado fino 

rg 55.00 % participación del agregado grueso 

10. Calculo de los volúmenes del agregado fino y grueso 

Consistencia 
Volumen 

Fluida Plástica Seca 

Agr. Fino (m3) 0.26902 0.27935 0.29383 

Agr. Grueso (m3) 0.32880 0.34143 0.35912 

11. Calculo de los pesos del agregado fino y grueso en el estado seco 

Con·sistencia 
Pesos Secos 

Fluida Plástica Seca 

Agr. Fino (kglm3) 717.805 745.390 784.011 
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Agr. Grueso (kg/m3) 879.085 912.869 960.167 

12. Peso húmedos de material 

Consistencia 
Pesos Húmedos 

Flnida Plástica Seca 

Agr. Fino (kg/m3) 721.557 749.287 788.109 

Agr. Grueso (kg/m3) 881.112 914.973 962.380 

13. Corrección de agua por humedad superficial 

Para Consistencia Fluida, Plástica y Seca 

Agr. Fino 0.0827 % 

Agr. grueso -1.1295 % 

14. Aportes de humedad de los agregados 

Consistencia 
Aportes de humedad 

Fluida Plástica Seca 

Agr. Fino (L) 0.594 o:616 0.648 

Agr. Grueso (L) -9.929 -10.311 -10.845 

Agua total -9.336 -9.694 -10.197 

Agua efectiva 252.336 231.694 217.197 

15. Pesos húmedos en estado natural de los agregados 

Consistencia 
Material 

Fluida Plástica Seca 

Cemento (kg/m3) 368.182 345.455 313.636 

Agua(Lim3) 252.336 237.694 217.197 

Agregado fino (kg/m3) 721.557 749.287 788.109 

Agregado grueso (kg/m3) 881.112 914.973 962.380 

Consistencia del material 
Bolsas para 1 m3 de Concreto 

Fluida Plástica Seca 

Cemento (BLS) 8.66 8.13 7.38 

16. Proporciones en peso de los componentes del concreto en estado natural 

Proporciones del Proporciones para las consistencias 

material Fluida Plástica Seca 

Cemento 1 1 1 

Agr. fino 1.97 2.18 2.51 

Agr. grueso 2.39 2.65 3.07 



CAfl1rlUILO VIlii 

fLANUAMIIIENTO Y IEX1FJEmMIJEN1ACITON JDJE 

JENSAYOS 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y CIMIENTOS 
CORRIDOS EN EDIFICACIONES 

CAPITULOVU 

PLANTEAMIENTO Y EXPERIMENTACION DE ENSAYOS 

7.1 CONCRETO CON CONFITILLO 

7.1.1 Ensayo de la consistencia 

A. Definición 

El ensayo de consistencia es conocido también como ensayo de revenimiento o slump, y está 

definida por el grado de humedecimiento de la mezcla. Este ensayo es utilizado para 

caracterizar el comportamiento del concreto fresco es decir su capacidad para adaptarse al 

molde con facilidad, manteniéndose homogéneo con un mínimo de vacíos. 

B. N ormatividad 

El ensayo es elaborado bajo las condiciones de la normativa N.T.P. 339.035. 

C. Procedimiento 

• Se prepara la mezcla de concreto. 

• Moje el molde y colóquelo sobre una superficie plana no absorbente, se mantiene inmóvil 

pisando firmemente las aletas. 

• Se llena vaciando el concreto en tres capas, de modo que cada capa ocupe la tercera parte 

del volumen del molde. 

• Cada capa se compacta dando 25 golpes con la barra compactadora (16 mm o 5/8" de 

diámetro y de aproximadamente 60 cm de longitud) distribuidos y aplicados 

uniformemente en toda la sección. En la capa inferior es necesario inclinar un poco la 

barra y en la mitad de los golpes cerca del perímetro, acercándose progresivamente en 

espiral hacia el centro de la sección. La capa inferior se compacta en todo su espesor. 

• Luego se Uena las capas siguientes y se compactan de igual modo procurando que la 

barra penetre ligeramente en la capa inmediata inferior. 

Imagen 7.1: Determinación de la consistencia del confitillo 
Fuente propia 
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• El molde se llena por exceso antes de compactar la última capa, si después de compactar 

hubiere una deficiencia de material, se añadirá la cantidad necesaria para mantener un 

exceso por encima del molde, luego se procede a enrasar utilizando una plancha de 

albañilería o la barra compactadora. 

• Terminada la operación anterior, se levanta el molde cuidadosamente en dirección vertical 

(véase nota 1 ). Inmediatamente después se mide el asentamiento determinado por la 

diferencia entre la altura del molde y la del centro de lai cara superior del cono deformado. 

Nota 1: Esta operación se hará aproximadamente en 5seg a lOseg. Evitándose los 

movimientos laterales o terminales. La operación completa desde el principio de llenado hasta 

la remoción del molde se hará sin interrupción y en un tiempo no mayor de 2.5 min. En caso 

de que se presente una falla por corte, este ensayo será desechado y debe realizarse uno nuevo 

con otra parte de la muestra. 

D. Expresión de resultados 

La consistencia del concreto se establece por el asentami:ento el que está determinado por la 

diferencia entre la altura del molde y la altura del cono deformado, medida en el eje y 

expresada en centímetros o en pulgadas. 

Imagen 7.2: Determinación del asentamiento o 
slump del confitillo 

Fuente propia 

7.1.2 Ensayo del tiempo de fraguado 

Este ensayo no se desarrollara como lo estipula la norma, debido a que no se cuenta con el 

Penetrómetro (Equipo de aguja de Vicat), pero a pesar de ello hemos optado medir los 

tiempos de fraguado a diferentes intervalos indirectamente, adecuándonos al ensayo de 

flexotracción, ~midiendo esfuerzos de flexión (adherencia) en la superficie de interacción 

formada por la naturaleza de los materiales (concreto simple, mortero y confitillo); buscando 

un intervalo de tiempo representativo a partir del cual nos de indicios de la formación de una 

junta de construcción. 
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En la investigación es imprescindible conocer el tiempo que el concreto es maniobrable o 

manejable antes de que empiece a fraguar (fragua inicial); es importante conocer este periodo 

de tal forma aplicarlo en la franja propuesta de 8cm de espesor, con el fm de formar un mismo 

cuerpo (bloque) es decir el material (mortero y confitillo) forme parte de la mezcla de 

concreto simple que conformara la calzadura. 

La idea es tratar de evitar el surgimiento de otra junta de construcción entre el material de 

aplicación (concreto confitillo y mortero) y el concreto simple que conforma la calzadura, que 

se podría formar en el periodo de tratamiento de la zona' de interacción; es por ello que nos 

adecuaremos a desarrollar los ensayos de flexotracción' en vista que en el laboratorio de 

concreto no se cuenta con el equipo (aguja de Vicat) que recomienda la norma para medir las 

contracciones de fraguado. 

Los ensayos que nos brindaran información acerca del tiempo de fraguado, se ha tomado 

como referencia a la norma extranjera ASTM C78 ensayo de flexotracción. 

A. Definición 

La norma ASTM C 78-89 establece criterios que consisten en someter a una vigueta de 

concreto simplemente apoyada, a una solicitación de flexión mediante la acción de dos cargas 

concentradas en los límites del tercio central de la luz de ensayo. 

1< U3 )ol< U3 )ol< U3 )ol 
1< ,.¡ 

LONGITUD DE LA VlGA = L 

Figura 7.1: Esquematización del ensayo de flexotracción según 
normatividad 

Fuente propia 

Para el desarrollo de nuestros ensayos hemos alterado las condiciones que estipula la 

normativa del ensayo, debido a la geometría del testigo que se tomó por las dificultades que 

surgirían en el proceso de elaboración de testigos de mayor longitud ya que no se tendría 

representatividad con las condiciones dadas en el campo. 

El ensayo consiste en aplicar una carga puntual en el eje central (zona de interacción) de un 

prisma de dimensiones de 12X18X30cm, el cual tendrá dos apoyos (varillas de acero liso de 

1" de diámetro) en la base distantes a 3cm de los extremos. 
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La carga será transferida a través de una plancha de acero de 20cmx17.5cmxl/2" de espesor. 

La placa considerada fue ubicada con su mayor longitud en el eje longitudinal del testigo, con 

el propósito de obtener lecturas representativas en el dial (reloj) de carga para un mejor 

análisis comparativo de los resultados en busca de los indicios de la formación de la junta de 

construcción. 

A continuación se esquematiza la disposición del testigo consideradas en el ensayo. 

VISTA 
FRONTAL 

12CI"' 
1 1 Plancha de acero 

~L=20m a-17.5cm 
..,..._~¡¡¡¡¡;;¡ 

CARA~ d5 
INEROAL J 

varilla de acero 

\PLANCHA DE ACERO 
e=1 11 

VISTA 
LATERAL 

VISTA 
ISOMETR!CA 

Figura 7.2: Esquema gráfico de los ensayos1con fines de estimar 
indicios junta construcción 

Fue11te propia 
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El ensayo permite determinar el esfuerzo a tracción en la base inferior y central del prisma, 

debido a la solicitación de un momento generado por la carga puntual en el centro del prisma. 

B. Procedimiento 

Evaluación de la formación de junta de construcción 

Para la evaluación del proceso de endurecimiento del concreto (secuencia de fraguado), se ha 

considerado fabricar testigos de geometría prismática de 12xl8x30cm, para determinar la 

resistencia a la flexotracción ensayo que está restringido bajo los criterios de la norma 

extranjera ASTM C78. 

Este ensayo es quien nos reflejara la información respecto a la formación de la junta, es decir 

la zona de interfaz en la cual divide el origen de dos concretos a diferentes edades; es 

importante determinar este tiempo a la cual fragua el concreto porque de esta forma podemos 

garantizar buena adherencia si tratamos en el periodo óptimo estimado. 

Imagen 7.3: Compactación del concreto 
Fuente propia 

Para medir el comportamiento de fragua del concreto se ha considerado dos grupos (se tomó 3 

ensayos por cada intervalo de tiempo), la base patrón fue considerada como sistema de 

referencia la cual estaba formada por concreto simple de consistencia plástica que representa 

la mitad del testigo; la otra mitad la conforman los grupos; el primer grupo estaba formado 

por el confitillo proveniente de la cantera de tinajones y el segundo grupo el mortero en la 

proporción 1:3, ambos grupos bajo la condición de consistencia plástica con el objeto de 

homogenizar componentes y evaluar resultados. 

El vaciado de la segunda mitad del testigo ha sido operado a diferentes periodos de tiempo 

cada 40min hasta un tiempo de 200min; tanto para el confitillo así como para el mortero. 

Respecto al compactado consideramos un cuartón de 2"x3"x50cm, con el objeto de no 

mezclar los materiales de tal forma podamos simular el comportamiento de la técnica de la 

compactación (objeto de nuestra investigación) en campo; ya que si hubiéramos usado la 
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varilla de compactación ( chuseado) provocaría que los materiales se mezclen mejor y este 

resultado no estaría reflejando en obra o campo, lo que se busca es simular las condiciones 

que se presentan en campo. 

. ~ 

.. t.~l: ~~ ~ .. . 

. ··: .. ~: -:::,.; ... ,;: 

Imagen 7.4: Vaciado del material (mortero 
y confitillo) a diferentes periodos de tiempo 
Fue11te propia 

Los ensayos se ejecutaron a los 28 días con el fin de encontrar resultados de resistencias 

representativas y obtener el análisis de la comparación de los testigos y así llegar a 

conclusiones certeras, respecto al curado se le ha dado tratamiento de una semana ; simulando 

siempre las mismas condiciones que se dará en obra. 

Imagen 7.5: Curado de testigos en un periodo de 
07 días ensayos flexotracción 

Fue11te propia 

Primeramente se coloca en la prensa hidráulica una base para la plancha de acero de 

dimensiones 45X21 cm, después se coloca las varillas de apoyo con un capping en las zonas 

de contacto con el testigo y plancha de acero buscando uniformizar los esfuerzos, sobre estas 

se colocara el espécimen, esta descansara sobre su base de menor dimensión ya que para 

efectos del ensayo es necesario obtener lecturas en el dial notorias y ello dependerá de que 

haya una mayor inercia en el testigo para obtener mayores lecturas de carga. 
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Imagen 7.6: Capping ensayo de flexotracción 
F11e11te propia 

A continuación se colocara la plancha de acero de 20x17'.5cm en la base superior del testigo 

acompañado de un capping. Para efectos prácticos se usó planchas de triplay para lograr 

transmitir esfuerzos en un área continua. 

Luego se da inicio a la aplicación de la carga con la prensa, para ello se toma en cuenta en el 

transcurso del ensayo la fisura en el eje central. La velocidad de carga debe ser la mínima 

posible ya que la respuesta a estos esfuerzos en el testigo es mínima. 

Imagen 7.7: Testigo sometido a ensayo de 
flexotracción 

Fuente propia 

C. Expresión de resultados 

La resistencia a la flexotracción de la probeta se calcula mediante la siguiente fórmula: 

h 

1' 
b 

'1 

SECCION 
TRANSVERSAL 

(J' CO~RESION 

(J' TRACCION 

Figura 7.3 Esquema de los esfuerzos de 
flexo tracción 

Fuente propia 
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3 P.(2.L-d) 
(JF = '4· b.h2 

En la que: 

crF: Es el esfuerzo de flexotracción (Kg/cm2) 

P: Carga aplicada en el eje central del espécimen (Kg) 

L: Luz libre de viga (cm) 

b: Base de la sección transversal del espécimen (cm) 

h: Peralte de la sección transversal del espécimen (cm) 

d: longitud mayor de apoyo parte superior del testigo (cm) 

(7.1) 

Tabla 7.1: Resultados de la geometría y sección de las vigas aplicando mortero 1:3 y 

concreto simple de consistencias plástica a diferentes intervalos de tiempo 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN A 28 DIAS 

MUESTRA LECTURA 1 2 3 
PROMEDIO 

(cm) 

b (cm) 12.43 12.35 12.10 12.29 
PF-0 

h (cm) 18.16 18.28 18.30 18.25 

b (cm) 12.45 12.70 12.50 12.55 
PF-01 

h (cm) 18.13 18.26 17.94 18.11 

b (cm) 12.20 11.90 12.10 12.07 
PF-02 

h (cm) 18.25 18.20 18.12 18.19 

b (cm) 12.40 12.45 12.65 12.50 
PF-03 

h (cm) 18.15 17.95 18.20 18.10 

b (cm) 12.40 12.55 12.65 12.53 
PF-04 

h (cm) 18.25 18.12 18.05 18.14 

b (cm) 12.54 12.68 12.85 12.69 
PF-05 

h (cm) 18.15 17.95 18.25 18.12 

Fue11te propia 
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Tabla 7.2: Resultados de la adherencia (esfuerzos de flexotracción) de las vigas 

aplicando mortero 1:3 y concreto simple de consistencias plásticas a diferentes 

intervalos de tiempo 

MUESTRA PF-0 PF-01 PF-02 PF-03 PF-04 PF-05 

INTERVALO DE 
OMIN 40MIN 80MIN 120MIN 160MIN 200 MIN 

FRAGUA 

P(lb) X 1000 16.25 13.65 11.50 9.85 8.20 6.75 

p (kg) 7377.50 6197.10 5221.00 4471.90 3722.80 3064.50 

af (kglcm2) 37.85 31.62 27.46 22.93 18.96 15.45 

af (psi) 537.90 449.30 390.24 325.88 269.38 219.57 

Fue11te propia 

Tabla 7.3: Resultados de la geometría y sección de las vigas aplicando confitillo en la 

proporción 45/55 en % de agregado fino y grueso (piedra chancada de TM = 3/8") y 

concreto simple de consistencias plásticas a diferentes intervalos de tiempo 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN A 28 DIAS 

MUESTRA LECTURA 1 2' 3 
PROMEDIO 

(cm) 

b (cm) 12.33 12.35 12.10 12.26 
PF-0 

h (cm) 18.26 18.32 18.25 18.28 

b (cm) 12.80 12.70 12.50 12.67 
PF-01 

h (cm) 18.13 18.26 17.94 18.11 

b (cm) 12.15 11.90 12.15 12.07 
PF-02 

h (cm) 18.16 18.35 18.12 18.21 

b (cm) 12.36 12.24 12.32 12.31 
PF-03 

h (cm) 18.15 17.95 18.20 18.10 

b (cm) 12.40 12.35 12.17 12.31 
PF-04 

h (cm) 18.18 18.12 18.19 18.16 

b (cm) 12.60 12.68 12.35 12.54 
PF-05 

h (cm) 18.15 17.98 18.25 18.13 

b (cm) 12.71 12.20 12.62 12.51 
PF-06 

h (cm) 18.35 17.97 18.14 18.15 

Fue11te propia 
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Tabla 7.4: Resultados de la adherencia (esfuerzo de flexotracción) de las vigas aplicando 

confitillo en la proporción 45/55 en % de agregado fino y grueso (piedra chancada de 

TM= 3/8") y concreto simple de consistencias plásticas a diferentes intervalos de tiempo 

MUESTRA PF-0 PF-01 PF-02 PF-03 PF-04 PF-05 PF-06 

INTERVALO DE 
OMIN 40MIN 80MIN 120MIN 160 MIN 200 MIN 230MIN FRAGUA 

P(lb) X 1000 17.50 15.25 12.85 10.05 7.75 4.75 3.55 

p (kg) 7945.00 6923.50 5833.90 4562.70 3518.50 2156.50 1611.70 

uf(kg/cm2) 40.74 35.00 30.62 23.77 18.20 10.99 8.21 

Gf (psi) 578.95 497.34 435.09 337.72 258.62 156.15 116.67 

Fnente propia 

Tabla 7.5: Resultados de la variación porcentual del decaimiento del esfuerzo 

(adherencia), respecto al esfuerzo patrón variando el tiempo de vaciado del material 

(mortero y confitillo) 

V ARIACION PORCENTUAL(%) 

TIEMPO DE 
ESFUERZO DE RESPECTO AL ESFUERZO 

DESCRIPCION FRAGUA EN 
FLEXOTRACCION (Kglcm2) PATRON 

MINUTOS 
MORTERO 

1:3 
CONFITILLO MORTER01:3 CONFITILLO 

G (PATRON) o 37.85 40.74 ..... . .... 

G1 40 31.62 35.00 16.47 14.10 

G2 80 27.46 30.62 27.45 24.85 

a3 120 22.93 23.77 39.42 41.67 

a4 160 18.96 18.20 49.92 55.33 

GS 200 15.45 10.99 59.18% 73.03 

a6 240 ..... 8.21 ..... 79.85 

Fne11te propia 

Grafico 7.1: Resistencia a la flexotracción (adherencia) variando el tiempo de vaciado 

del material (mortero 1:3 y confitillo) 

A continuación se esquematiza un diagrama de barras presentando valores en forma 

descendente. 
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Fuente propia 

Del grafico podemos deducir que tanto el confitillo como el mortero aplicado en un concreto 

simple (simulando la calzadura) a un intervalo de tiempo (cada 40 min) con el propósito de 

encontrar indicios de formación de la junta de construcción y darle tratamiento a la zona de 

interacción antes de este periodo tienen una tendencia lineal; es decir que a medida que el 

tiempo avanza los esfuerzos de adherencia (mortero y confitillo) decaen; este comportamiento 

hace que interpretemos y lleguemos a la conclusión que en el intervalo de 80 a120 min ya se 

dan las condiciones para formación de la junta de construcción porque en dicho intervalo caen 

los esfuerzos más del 40% respecto del esfuerzo patrón (confitillo y mortero). 

Se observa un decaimiento de las resistencias a flexotracción (adherencia) en los especímenes 

elaborados con un factor de variación desigual, tanto para los especímenes elaborados con el 

confitillo como para los del mortero. 

En el gráfico de barras para la adherencia del confitillo se aprecia que en el intervalo de 80 a 

120 minutos hay un declive mayor de esfuerzos. De forma complementaria se puede 

mencionar que tanto para los especímenes elaborados con confitillo como para los del 

mortero, a partir de los 80 minutos los esfuerzos presentan un alejamiento apreciable respecto 

de los esfuerzos iniciales presentes en los especímenes vaciados de forma ininterrumpida (t=O 

min) los cuales son tomados como parámetros de control. 

Para un análisis comparativo entre especímenes elaboradbs con distinto material, se observa 

que para un vaciado ininterrumpido (t=Omin) el espécimen con confitillo presenta un esfuerzo 

(adherencia) ligeramente mayor en un 7.1% al del espécimen con mortero, ello en gran parte 

se debe a que hay una mejor compenetración entre la mezcla de concreto simple y la de 

concreto con confitillo por tener partículas gruesas de mayor densidad y diámetro, respecto a 

la arena del mortero, ya que al ser compactado la mezcla, el material puede penetrar 

ligeramente en la superficie de la otra mezcla, conformando así un solo cuerpo. 
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Los especímenes elaborados con mortero también presentan esfuerzos (adherencia) cercanos a 

los especímenes elaborados con confitillo, pues su grado de adherencia entre dos mezclas 

distintas también es bueno ya que el mortero por tener mayor presencia de cemento lo hace 

más cohesivo. 

Se observa que esta ligera superioridad de los esfuerzos· (adherencia) en el espécimen con 

confitillo mantiene su tendencia hasta el minuto 160, pues marca el hito donde se invierten los 

esfuerzos, pues el mortero adquiere mayor resistencia respecto al confitillo. 

Podemos interpretar que a partir de t=80min la superficie empieza a endurecer variando su 

comportamiento adhesivo con otro material. Un concreto con partículas mayores al del 

mortero no podrá compenetrar fácilmente en un cuerpo parcialmente endurecido, ello hace 

menos favorable la presencia del confitillo. La presencia de una mezcla de mortero es más 

ventajosa pues como se explicó anteriormente, el mortero tiene mejores propiedades 

cohesivas sobre todo con superficies rígidas. 

De esta interpretación podemos aseverar que en el intervalo de t= 80min t= 120min, se 

empieza a formar una superficie rígida (endurecer) en el concreto simple presente en todos los 

especímenes. 

Grafico 7.2 Decaimiento de los esfuerzos de flexotracción (adherencia) teniendo como 

parámetro de control al intervalo de tiempo (t=Omin), variando el tiempo de vaciado del 

material (mortero 1:3 y confitillo) 

l1000li 
i5 90.0ll 
!i 80.0% 
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Ftu!llte propia 

DECREMENTO COMPARATIVA DE lA ADHERENCIA 

nEMPO DE FM.GUA EN MINUTOS 

W DECAIMIENTO CE lA ACHERE_NCIACOOFITa..LO O OECAIMlfNTO ADHERENCIA MORTERO 

En el grafico se observa una expresión en porcentaje del decaimiento de los esfuerzos a 

flexotracción respecto a un parámetro de control (esfuerzo patrón) para un t=Omin. 

Para un t=120min se observa hay pérdidas de 41.67% pata el espécimen con confitillo, y de 

39.42% para especímenes con mortero, estas cifras son perdidas respecto al esfuerzo inicial 

(esfuerzo patrón) Para un t=160min la perdida de esfuerzos (adherencia) es del 50% 

aproximadamente. 
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·Nuestra apreciación es que después de 80min la perdida de esfuerzos de flexotracción son 

considerables rpudiendo incidir en el comportamiento monolítico que debería adoptar el 

espécimen de concreto simple y mezcla a tratar (mortero y concreto con confitillo). 

Se concluye que tenemos un intervalo de 80 minutos para tratar la zona de interacción entre el 

cimiento y la calzadura, en un espacio propuesto de 8cm de espesor para nuestra 

investigación, en campo recomendamos hasta 1 Ocm. Utilizando las mezclas que han sido 

tratadas para la investigación; mortero 1:3, mortero 1:4 y concreto con confitillo, los cuales 

entraran en contacto con el concreto elaborado para la calzadura tratando de formar un solo 

cuerpo evitando la formación de una junta de construcción adicional a la ya existente. 

7.2 MORTERO 

7.2.1 Ensayo de la consistencia 

La determinación de la consistencia del concreto está determinada y parametrizada por el 

ensayo del cono de Abrams, determinada por la norma NFP 339.035; para el caso de morteros 

nos adecuaremos a esta normatividad, pero mencionaremos que existe toda una metodología 

para determinar la consistencia en morteros elaborada por la normatividad colombiana, NTC 

111. Esta Norma expresa el estado de la consistencia de los morteros en porcentaje de fluidez; 

para nuestra investigación se ha llegado a la conclusión que no es pertinente aplicar esta 

metodología ya que no contarnos con todos los elementos integrantes para desarrollar el 

ensayo. 

En nuestro país contarnos con una normatividad semejante desarrollada por la NTP 334.057, 

pero que generalmente aborda el estado de fluidez de morteros de cemento portland, la 

interrogante surge corno obtener los otros estados del concreto es decir plástico, seco o semi

seco; la NTC lo establece. Se ha experimentado pero llegamos a la conclusión que los 

resultados de fluidez no reflejan los porcentajes de fluidez' dado por dicha normatividad. 

Nuestra investigación abordara los estados de consistencias seco y plástico del mortero, que 

será aplicado para la interfaz o zona de contacto de cimientos corridos y calzaduras; una de 

las razones que motivó a la elección respecto de la metodología para determinar dichas 

consistencias fue la disponibilidad del cono de Abrarns en: obra, con el objeto de no retrasar el 

proceso constructivo. 

7 .2.2 Ensayo de fluidez 

A. DefiniCión 

El ensayo de consistencia también llamado ensayo de fluidez o flujo determina el grado de 
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trabajabilidad del mortero o concreto. La consistencia es la facilidad con que un concreto 

fresco se deforma dependiendo de la cantidad de agua de amasado. 

B. Normatividad 

Este ensayo se sustenta en la norma NTP 334.057, método de ensayo para determinar la 

fluidez de morteros de cementos portland. 

C. Procedimiento 

Consiste en una mesa circular plana construida de tal manera que puede dejarse caer una 

altura de 12 mm por medio de una leva rotatoria. Este ensayo ha sido criticado por muchos 

investigadores, pues de lo que de él se obtiene aparece fuertemente influenciado por el 

montaje del aparato, por su estado de mantenimiento,. su desgaste y por la técnica del 

operador; En suma porque ofrece resultados no reproducibles y dispersos. Aun así, es el 

procedimiento más usado, y debe destacarse que puede ser calibrado con mezclas 

estandarizadas, provistas por los entes normalizadores, o con mezclas definidas por cada 

laboratorio, dependiendo del ámbito de los ensayos. 

Se define como la consistencia o fluidez al porcentaje de incremento en el diámetro de un 

tronco de cono de 1 O cm de diámetro en su base y de 5 cm de altura después de que la mesa 

de flujo se ha dejado caer veinticinco veces en quince segundos. La norma recomienda que la 

fluidez sea del orden de 11 O ±5%. 

Imagen 7.8: Determinación de los diámetros para el cálculo 
de la fluidez 

Fue11te propia 

Mencionaremos que el ensayo es desarrollado con fines de comparación de materiales (arena), 

buscando el material óptimo que goce de alta resistencia y adherente para ser aplicado en la 

interfaz cimientos corridos y calzaduras; cuando se analice las consistencias de los morteros 

aplicaremos el método del cono de Abrams por las razones antes mencionadas. 

D. Expresión de resultados 

El cálculo de la consistencia se puede determinar mediante la siguiente fórmula: 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y CIMIENTOS 
CORRIDOS EN EDIFICACIONES 

Consistencia,{%) = (0~0) 100 

En la ecuación 7.2: 

D: es el promedio de los diámetros registrados después del ensayo (cm). 

D.l Consideraciones de los materiales y determinación de fluidez 

D.l.l Arena de la cantera de Tinajones 

(7.2) 

La intervención de la cantidad de los materiales está condicionada bajo los parámetros de la 

NTP 334.057, que especifica el método para determinar la fluidez de morteros de cemento 

portland y así como también nos hemos apoyado en la: E-070 Albañilería del reglamento 

nacional de edificaciones. 

Tabla 7.6 Intervención de la arena de la cantera de Tinajones en peso 

Dosificación 1:2.75 

W arena(gr) 9~3.4 

W cemento (gr) 335.8 

D teórico (mm) 100 

Fuente propta 

La información referente al agua adicionada y al porcentaje de fluidez se esquematiza en las 

tablas 7.7 y 7.8. 

Tabla 7. 7 Determinación del agua y diámetros para el cálculo de la fluidez 

Lectura Diámetros 
Agua Adicionada 

Ensayo de Flujo 
d1(mm) d2(mm). d3(mm) 

(mi) 

F-01 126.8 127.1 127.4 204 

F-02 159.4 157.9 157.4 224 

F-03 192.25 190.8 191.9 234 

Fuente propra 

Para la obtención de la fluidez de los morteros se aplica la formula empírica mencionada en la 

ecuación 7.2 elaborada por la normatividad NTP 334.057. 
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Tabla 7.8 Obtención del porcentaje de fluidez para la mezcla de Tinajones 

Ensayo de Flujo Dprom(mm) %Flujo 

F-01 127.10 27.10% 

F-02 158.23 58.23% 

F-03 191.65 91.65% 

Fueate propta 

Imagen 7.9: Estimación de la consistencia y trabajabilidad de la 
mezcla 

Fueate propia 

La fluidez obtenida en la tabla anterior representa una consistencia plástica, teniendo como 

referencia los. comentarios que realiza el Ing. San Bartolomé respecto de la norma E-070 

albañilería. Con esta fluidez se ha apreciado que el mortero es trabajable; con el objeto de 

optimizar y descartar las arenas se aplicaron estos criterios técnicos, para más adelante cuando 

trabajemos con las consistencias se aplicara el método del cono de Abrams para determinar la 

consistencia de los morteros. 

D.1.2 Arena de la cantera del Huayco 

Tabla 7.9 Determinación de la cantidad de materia11 en peso para una proporción 1:2.75 

Dosificación 1:2.75 

W arena (gr) 923.4 

W cemento (gr) 335.8 

D teórico (mm) 100 

Fueate propm 
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Tabla 7.10 Obtención del agua y diámetros para el cálculo de la fluidez 

Lectu'ra diámetros 
Agua adicionada Ensayo de Flujo 

dl(mm) d2(mm) d3(mm) 
(mi) 

F-01 126.6 131.23 128.42 184 

F-02 147.45 148.15 149.6 224 

F-03 190.8 198.45 197.4 244 

Fuente propra 

Aplicando la ecuación 7.2 obtenemos los porcentajes de fluidez, que se ilustra en la siguiente 

tabla; siendo estos valores referenciales con el objeto de discriminar arenas en comparación y 

obtener la adecuada. 

Tabla 7.11 Obtención del porcentaje de fluidez para la mezcla de Huayco 

Ensayo de Flujo Dprom(mm) %Flujo 

F-01 128.75 28.75% 

F-02 148.40 48.40% 

F-01 195.55 95.55% 

Fuente propra 

D.1.3 Arena de la cantera de Chiguata 

Tabla 7.12 Determinación de la cantidad de material en peso para arena de Chiguata 

Dosificación 11:2.75 

W arena (gr) 923.4 

W cemento (gr) 335.8 

D teórico (mm) 100 

Fuente propra 

Tabla 7.13 Obtención del agua adicionada para la fluidez deseada 

Lectura diámetros 
Ensayo de Flujo Agua adicionada (mi) 

dl(mm) d2(mm) d3(mlil) 

F-01 166.9 163.4 [63.3 234 

F-02 193.3 199.65 [92.9 244 

F-03 193.9 193.35 193.2 249 

Fuente.propra 
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La obtención , de porcentaje de flujo se esquematiza en la siguiente tabla, aplicando la 

expresión definida por la norma técnica peruana detallada en la ecuación 7.2. 

Tabla 7.14 Obtención del porcentaje de fluidez para la mezcla de Chiguata 

Ensayo de Flujo Dprom(mm) %Flujo 

F-01 164.53 64.5% 

F-02 195.28 95.3% 

F-03 193.48 93.5% 

Fuente propm 

7.3 EV ALUACION Y DESCARTE DE MATERIAL, 

7.3.1 Concreto con confitillo 

7.3.1.1 Ensayo compresión axial 

A. Definición 

La resistencia, a la compresión se puede definir como la máxima resistencia medida de un 

espécimen de concreto o de mortero a carga axial. GeNeralmente se expresa en kilogramos por 

centímetro cuadrado (Kg/cm2) a una edad de 28 días se k designe con el símbolo f c. 

En nuestro caso los testigos que fueron elaborados con fines de comparación de material 

(confitillo) para realizar el respectivo descarte de alguno1 de ellos fueron ensayados a los 14 

días y se consideraron probetas cilíndricas de 4x8". 

B. Normatividad 

El ensayo se basa en la normatividad peruana N.T.P. 339.034; ensayo para determinar la 

resistencia a la compresión axial en probetas cilíndricas. 

Consideraciones de normatividad: 

Retirar las probetas que se van a ensayar de la poza de curado y dejarlas secar. 

Nota: Las probetas a ser ensayadas, a una edad determinada, estarán sujetas a las tolerancias 

de tiempo indicadas: 

Edad de ensayo ToleranCia permisible 

24h ± 0,5hó 2,1% 

3d ±2hó2,8% 

7d ± 6hó 3,6% 
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28d ± 20iho 3,0% 

90d ± 2 dó2,2% 

([Ref. 40]) 

Dónde: h en horas y d en días 

Una vez secado superficialmente se procede al capeado (confinación de azufre y bentonita), 

dejar secar por lo menos 1 O minutos. 

• El diámetro de la probeta se determina, mediante uN calibrador micrométrico, promediando 

las longitudes de dos diámetros normales medidos en la zona central de la probeta, también 

se mide la altura de la probeta. 

• Antes de iniciar cada ensayo se limpian las superficies planas de contacto de la máquina y 

también ambas bases de cada probeta. 

• Se coloca la probeta sobre el bloque inferior de apoyo; y se centra sobre la superficie del 

mismo, tratando que la probeta quede centrada con el bloque superior. 

• Se aplica la velocidad de carga continua y constante, desde el inicio hasta producir la rotura 

de la probeta registrando el valor de la carga máxima. 

C. Procedimiento 

Se estudió dos agregados gruesos (confitillo) de tamaño máximo 3/8", provenientes de las 

canteras de tinajones y de chiguata respecto de un parámetro de control, siendo este la arena 

proveniente de la cantera de tinajones para ambos concretos se hizo intervenir. El estado de 

intervención de los materiales participó sin humedad ccm fines de hacer comparaciones y 

análisis. 

Imagen 7.10: Determinación del asentamiento o slump utilizando 
cono de Abrams · 

FU!!Ilte propia 

La fabricación de probetas de 4x8" se tuvo como sistema de referencia la comparación, 

análisis y descartes de un material, la consistencia de control del concreto es plástica, fueron 

[:) 
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elaborados 4 testigos para cada material y ensayados a los 14 días, con el objeto de tener 

información más representativa para el análisis y condusiones. 

Cada uno de los especímenes fue elaborado bajo una misma condición de consistencia, un 

mismo tipo de cemento utilizado (cemento Yura IP comercial) y un mismo operador. Se 

trabajó con un~ consistencia plástica con slump de 3.5" variando la proporción de acuerdo al 

tipo de confitillo que se use. 

Para la mezcla con confitillo de tinajones se usó la proporción de 1:3.04:1.80 y para la mezcla 

con confitillo de chiguata se usó la proporción de 1:2.74:1.89; la proporciones obtenidas es 

utilizando la metodología de diseño del módulo de fineza de la combinación de agregados. 

D. Expresión de resultados 

[m= P/A (7.3) 

Dónde: 

fm: resistencia a la compresión en kg/cm2 

P: carga máxima total en kg 

A: área de la superficie de carga en cm2 

D.1 Confitillo de la cantera de Tinajones 

Tabla 7.15 Determinación de la resistencia mecánica a la compresión a los 14 días 

Diámetro Sección Promedio 
Peso 

Carga Resistencia 
Slump Volumétrico 

Promedio (cm) (cm2) 
(Kg/cm3) 

(Kg) (Kg/cm2) 

PT-01 10.51 86.70 3.5" 2233.25 17615.20 203.17 

PT-02 10.55 87.36 3.5" 2233.25 17569.80 201.12 

PT-03 10.59 88.08 3.5" 2233.25 18069.20 205.14 

PT-04 10.66 89.31 3.5" 2233.25 17115.80 191.66 

Fuente propia 

Promedio 200.27 
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D.2 Confitillo de la cantera de Chiguata 

Tabla 7.16 Determinación de la resistencia a la compresión a los 14 días confitillo 

Chiguata 

Diámetro 
Sección Promedio 

Peso 
Carga Resistencia 

Muestra Promedio Slump Volumétrico 
(cm) 

(cm2) 
(Kg!cm3) 

(Kg) (Kg!cm2) 

CH-01 10.57 87.67 3.6" 2201.35 14028.60 160.02 

CH-02 10.53 87.14 3.6" 2201.35 13847.00 158.90 

CH-03 10.54 87.20 3.6" 2201.35 13824.30 158.54 

CH-04 10.57 87.75 3.6" 2201.35 14755.00 168.15 

Fuente propia Promedio 161.41 

D.3 Comparación de confitillo, canteras de Tinajones y Chiguata 

Tabla 7.17 Comparación de la resistencia mecánica a la compresión a los 14 días 

Descripción 
Sección Promedio Carga Promedio Resistencia Promedio 

Relación a/c 
(cm2) (Kg) (Kg!cm2) 

Confitillo 87.86 17592.50 200.27 0.84 
Tinajones 

Confitillo 
87.44 14113.73 161.41 0.75 

Chiguata 

Fuente propm 

Grafico 7.3 Comparación de confitillos evaluada por medio de la resistencia mecánica a 

la compresión. 
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Fuente propia 

D.4 Comenta.rios y elección del material para su aplicación en zona de interacción 

• Ambas proporciones se obtuvieron con el método de diseño de mezclas del módulo de 

fineza desarrollado y mencionado en el capítulo anterior. 
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• 

• 

• 

Ambos tipos de espécimen se ensayaron a la edad de 14 días . 

Para la mezcla con confitillo de tinajones se obtuvo 203.14 kg/cm2 con una relación 

a/c=0.84 y para la mezcla con confitillo de chiguata se obtuvo una resistencia de 159.16 

kg/cm2 con una relación a/c=0.75 tal como se detalla en las tablas. 

El material proveniente de la cantera de tinajones es de mejor calidad según reflejan los 

valores de resistencia detallados en tablas siendo estos 203.14 kg/cm2 y 159.16 kg/cm2, 

representando un 21.6% mejor que el de chiguata, era de esperarse ya que sus 

propiedades físicas y químicas sobre todo la densidad y porcentaje de absorción del 

confitillo de tinajones es de mejor calidad que el proveniente de chiguata. 

• Las densidades y porcentajes de absorción del confitillo de tinajones y chiguata son 

2.71 g/cm3 y 1.36%, 2.44 g/cm3 y 4.11 %; claramente se puede visualizar que en ambas 

propiedades el confitillo de tinajones le lleva una gran diferencia siendo estas 9.96% en 

resistencia y 66.90% es más absorbente el de chiguata. 

• De un análisis comparativo se descarta la mezcla con confitillo de chiguata ya que la 

mezcla con confitillo de tinajones alcanzo una mayor resistencia y esta propiedad se 

debe generalmente a la buena y mejor densidad comparada con la de chiguata. 

7 .3.2 Mortero 

Para el análisis y comparación de morteros en el estado endurecido, se considera la 

intervención de. tres tipos de material (arena) provenientes: de las canteras de tinajones, huayco 

y de chiguata. Con el objeto de optimizar resistencia, adherencia y reducir las contracciones 

debido a la fragua. 

En el análisis y descartes de las arenas estudiadas se: toma como eje de referencia las 

propiedades físicas y mecánicas de los agregados; en el punto anterior se basó en las 

propiedades físicas y químicas del concreto en el estado fresco de las cuales obtuvimos 

conclusiones, en esta segunda parte abordaremos una de las propiedades más representativas 

del concreto en el estado endurecido nos referimos a la compresión axial. 

La arena optimizada se trabajara con proporciones 1 :3 y 1 :4, para el desarrollo del 

experimento se tendrá como línea de referencia el reglamento nacional de edificaciones, 

específicamente la E-070 de la Albañilería y la NTiP 339.035 para la determinación de la 

consistencia del mortero. 
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7.3.2.1 Ensayo compresión axial 

A. Parámetros para la elección del material 

• Para las observaciones se elaboraron tres testigos de geometría cubica, tomando como 

línea de referencia la normativa NTP 334.057 y NTP 334.051 normas técnicas peruanas 

para determinar la fluidez y resistencia a la compresión de morteros de cemento, para el 

experimento se partió de un estado seco los materiales y con las mismas proporciones que 

menciona las normas. 

• Cada uno de los especímenes fueron elaborados bajo una mtsma condición de 

consistencia, un mismo tipo de cemento utilizado (Cemento Yura IP Comercial), y un 

mismo operador. 

• Se trabajó con una consistencia plástica y en una proporción según norma técnica peruana 

NTP 334.051 de: 1:2.75 de cemento y arena respectivamente. 

• La determinación de la fluidez se la obtuvo manualmente, pero teniendo como sistema de 

referencia la normatividad de E 070 Albañilería del Reglamento Nacional de Edificaciones 

y la NTP 334.057. 

A.1 Resistencia del material 

A.l.l Arena de Tinajones 

Tabla 7.18 Evaluación de la resistencia mecánica a la compresión a los 21 días 

Dimensiones Promedio 
eccion Promedio (cm2 Carga (Kg) Resistencia (Kg/cm2) 

Muestra 7 Dias 21 Dias 
Ancho(mm) Largo( mm) Ancho(mm) Largo( mm) 7 Dias 21 Dias 7Dias 21 Dias 7 Dias 21 Dias 

T-01 50,20 50,68 49,90 49,90 25,44 24,90 5606,90 6764,60 220,37 271,67 

T.Q2 49,97 50,32 50,13 50,07 25,14 25,10 5675,00 6514,90 225,72 259,56 

T.Q3 50,00 50,67 49,90 49,83 25,33 24,87 4744,30 6946,20 187,28 279,34 

Promedio 211,12 270,19 

Fuente propia 

A.1.2 Arena del Huayco 

Tabla 7.19 Resistencia mecánica a la compresión a los 21 días en la arena del Huayco 

Dimensiones Promedio 
"eccion Promedio (cm2 Carga (Kg) Resistencia (Kg/crn2) 

Muestra 7 Dias 21 Dias 
Ancho(mm) Largo( mm) Ancho(mm) Largo(nvn) 7 Dias 21 Dias 7 Dias 21 Dias 7 Dias 21 Dias 

H·01 50,20 50,68 49,78 49,83 25,44 24,81 5783,96 5879,30 227,33 236,99 

H-02 49,97 50,32 49,68 50,05 25,14 24,87 5788,50 5856,60 230,24 235,52 

H.Q3 49,48 49,80 50,17 51,02 24¡64 25,59 4394,72 6324,22 178,34 247,10 

Promedio 211,97 239,87 

Fuente propia 
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A.1.3 Arena de. Chiguata 

Tabla 7.20 Resistencia mecánica a la compresión a los 21 días en la arena de Chiguata 

Dimensiones Promedio 
eccion Promedio (cm2 Carga (Kg) Resistencia (Kg/cm2) 

Muestra 7Dias 21 Dias 
Ancho (nm) Largo( mm) Ancho (mm) Largo( mm) 7 Dias 21 Dias 7 Dias 21 Dias 7 Dias 21 Dias 

P-01 50,08 49,78 50,08 50,47 24,93 25,28 4726,14 6046,08 189,55 239,21 

P-02 50,18 50,03 50,42 50,15 25,11 25,28 5929,24 6922,30 236,15 273,78 

P-03 50,03 49,78 50,05 50,28 24,91 25,17 6251,58 6309,40 250,98 250,70 

Promedio 

Fuente propia 

A.2 Comparación de resistencias; arena de Tinajones, Huayco y Chiguata 

Tabla 7.21 Comparación de resistencia a los 7 y 21 días en el mortero 

7 Días 21 Días Carga Promedio (Kg) Sección Promedio (cm2) Resistencia (Kglcm2) 
Descripción 

Carga (Kg) Carga (Kg) 7Dlas 21 Dias 7Dias 21 Dias 7Dias 21 Dias 

Nena Tinajones 5606,90 5675,00 4744,30 6764,60 6514,90 6946,20 5342,07 6741,90 25,35 24,96 210,71 270,15 

Arena Huayco 5783,96 5788,50 4394,72 5879,30 5856,60 6324,22 5322,39 6020,04 25,08 25,09 212,25 239,94 

Nena Chiguata 4726,14 5929,24 6251,58 6046,08 6922,30 6309,40 5635,65 6425,93 24,98 25,24 225,58 254,57 

Fuente propia 

Grafico 7.4 Evaluación esquemática de la resistencia mecánica a la compresión en las 

tres arenas. 

Compara(:ión de Resistencias 

Fuente propia 

•Are: na Tinajones 

aArene Tim;jones 

tlAreneHuc.vco 

IIArenaHu&,rco 

!m Arena Ch!gueta 

C1Arena Chf¡uata 

A.3 Comentarios y elección del material para su aplicación en zona de interacción 

• Los valores para la relación agua cemento en los 3 casos oscilan alrededor de 0.70. 
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• Se pudo obs.ervar que las resistencias que arrojan los 3 tipos de mortero cumplen con las 

expectativas que nosotros requerimos para nuestra investigación la cual es una resistencia 

superior a los 175 kg/cm2. 

• Se puede observar que los 3 tipos de morteros alcanzaron resistencias altas para un tiempo 

de curado de 7 días; del grafico anterior desprendemos para la arena de tinajones 210.71 

kg/cm2 con a/c=0.70, la arena de huayco 212.25 kg/cm2 con a/c=0.73 y la arena de 

chiguata con 225.58 kg/cm2 con a/c=0.71. 

• El comportamiento de las resistencias de las arenas, respecto a los 7 y 21 días como se 

muestra en el grafico anterior es debido a que los materiales con mayor cantidad de finos 

adquieren resistencias altas a edades tempranas luego d~cho crecimiento es lento. 

• Para la preparación de la mezcla fue necesaria añadir an poco más de agua para la mezcla 

hecha con arena de chiguata y arena de huayco respecto a la arena de tinajones, entre un 4 

a 7% más de agua. 

• El mortero con arena de tinajones incremento su resistencia a los 21 días en un 28.21% 

respecto a su resistencia inicial dando un valor de 270.15 kg/cm2. 

• El mortero con arena de huayco incremento su resistencia a los 21 días en un 13.05% 

aproximadamente respecto a su resistencia inicial dando 239.94 kg/cm2, lo cual indica que 

con este tipo de arena se pueden obtener más del 80% de su resistencia final en los 

primeros 7 días. 

• El mortero con arena de chiguata incremento su resistencia a los 21 días en un 12.85% 

respecto a su resistencia inicial dando 254.57 kg/cm2. 

• Haciendo un análisis comparativo entre las distintas resistencias a los 21 días para los 

morteros se puede afirmar que los morteros con la arena de tinajones y la de chiguata 

alcanzan resistencias elevadas superiores a los 250 kg/cm2, y que el mortero con arena del 

huayco alcanza resistencias menores a 250 kg/cm2 logrando desarrollar más del 70% de su 

resistencia final en los primeros días. 

• Para nuestros fines aplicativos de este mortero, las condiciones de resistencia para los tres 

tipos de mortero son adecuadas, sin embargo se descarta el uso del mortero con arena de 

chiguata pues presenta gran cantidad de impurezas orgánicas pudiendo perjudicar sus 

propiedades de adherencia como un mortero de pega. 

• De este descarte se escoge la opción del mortero con arena de tinajones pues casi no 

contiene impurezas orgánicas y· presenta resistencia mayor en 12.59% respecto a la del 

huayco, además presenta un porcentaje de finos pasante de la malla 200 menor al 5% y 

una densidad volumétrica mayor que la arena del Huayco. 
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7.4 CONTROL DE CALIDAD PARA EL MORTE:RO Y CONCRETO APLICADO 

EN LOS MODELAMIENTOS FINALES 

Previamente a la elaboración de los especímenes que: simularan la interacción entre la 

calzadura y los cimientos corridos, fue necesario realizar ensayos de compresión axial en 

probetas de 8" X 4" para determinar y corroborar la obtención de resistencias a compresión 

finales superiores a los 100 kg/cm2 sobretodo en aquellas mezclas que fueron utilizadas para 

la zona de interacción ya que con esta condición se previó que las fallas no surgieran en la 

zona central por aplastamiento. 

A continuación mostramos tablas para la obtención de las resistencias a compresión a los 28 

días en cada una de las mezclas utilizadas. 

7.4.1 Mortero en proporción 1:3 

Tabla 7.22: Esfuerzos de compresión axial para mortero 1:3- consistencia fluida 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA LECTURA .. 1 2' 3, PROMEDIO ARFA(cm2) 

MF-01 D(mm) 104.60 105.00 105.40 10.50 86.59 
MF-02 D(mm) 106.00 104.80 105.00 10.53 87.03 
MF-03 D(mm) 104.70 104.60 105.00 10.48 86.21 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 28 DIAS 

MUESTRA P {lb) xHlOO P(Kg) f'c (kg/cm2) f'c (psi) 

MF-01 41.50 18841.00 217.59 3092.05 
MF-02 42.15 19136.10 219.88 3124.59 
MF-03 42.50 19295.00 223.83 31'80.68 

Fuente Propia Media 220.43 31i32.44 
Desv. Fstandar 3.15 44.83 
fcpromedio 217.28 3087.61 
cv 1.4% 1!.4% 

Tabla 7.23: Esfuerzos de compresión axial para mortero 1:3- consistencia plástica 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA LECTURA 1 2 3 PROMEDIO ARFA(cm2) 

MP-01 D(mm) 104.60 105.00 105.20 10.49 86.48 
MP-02 D(mm) 105.80 107.30 105.70 10.63 88.69 
MP-03 D(mm) 104.50 105.00 105.20 10.49 86.43 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 28 DIAS 

MUESTRA P {lb)xlOOO P(Kg) f'c(kg/cm2) f'c (psi) 

MP-01 44.00 19976.00 230.99 3282.49 
MP-02 43.85 19907.90 224.46 31'89.72 
MP-03 43.75 19862.50 229.82 3:265:91 

Fuente Propia Media 228.42 3246.04 
Desv. Fstandar 3.48 49.47 
fcpromedio 224.94 31~6.57 

cv 1.5% 11.5% 
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Tabla 7.24: Esfuerzos de compresión axial para mortero 1:3- consistencia seca 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA LECTURA 1 2 3 PROMEDIO ARFA(em2) 

MS-01 D(mm) 105.15 105.10 105.55 10.53 87.03 
MS-02 D(mm) 105.15 105.10 105.20 10.52 86.84 
MS-03 D(mm) 105.15 105.15 105.45 10.53 87.00 

RESISTENCIA A LA COMPRESION28 DIAS 

MUESTRA P (lb)xlOOO P(Kg) fe (kg/em2) fe (psi) 

MS-01 45.50 20657.00 237.35 3372.93 
MS-02 44.50 20203.00 232.65 3306.12 
MS-03 44.90 20384.60 234.30 3329.51 

Fuente Propia Media 234.77 3336.19 
Desv. Estandar 2.39 33.90 
fcpromedio 232.38 33.02.29 
cv 1.0% Ii.O% 

Tabla 7.25: Esfuerzos de compresión axial para mortero 1:3 - consistencia seca con 

aditivo Intraplast PE 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA LECTURA 1 2 3 PROMEDIO ARFA(em2) 

MS-A1 D(mm) 105.30 107.10 105.40 10.59 88.14 
MS-A2 D(mm) 105.40 105.15 104.90 10.52 86.84 
MS-A3 D(mm) 105.60 105.00 105.60 10.54 87.25 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 28 DIAS 

MUESTRA P (lb)x1000 P(Kg) fe (kg/cm2) fe (psi) 

MS-A1 43.50 19749.00 224.07 3184.21 
MS-A2 41.30 18750.20 215.92 3068.38 
MS-A3 42.15 19136.10 219.32 3116.69 

Fuente Propia Media 219.77 :H23.09 
Desv. Estandar 4.09 58.18 
fcpromedio 215.68 3064.91 
cv 1.9% 1.9% 

7.4.2 Mortero en proporción 1:4 

Tabla 7.26: Esfuerzos de compresión axial para mortero 1:4- consistencia plástica 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA LECTURA. 1 2 3 PROMEDIO ARFA(cin2) 

MP-01 D(mm) 104.40 104.95 104.70 10.47 86.07 
MP-02 D(mm) 104.05 104.50 104.55 10.44 85.55 
MP-03 D(mm) 104.15 104.20 104.25 10.42 85.28 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 28 DIAS 

MUESTRA P (lb) xlOOO P(Kg) fe (kg/em2) fe (psi) 

MP-01 20.50 9307.00 108.13 1536.65 
MP-02 20.20 9170.80 107.20 1523.37 
MP-03 19.80 8989.20 105.41 1497.98 

Fuente Propia Media 106.92 1519.34 
Desv. Estandar 1.38 t:9.65 
fcpromedio 105.53 1499.69 
cv 1.3% 1\.3% 
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Tabla 7.27: Esfuerzos de compresión axial para mortero 1:4- consistencia seca 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MVF1'TRA LECTURA 1 

MS-01 D(mm) 104.80 
MS-02 D(mm) 104.10 
MS-03 D(mm) 103.85 

RES(STENCIA A LA COMPRESION 28 DIAS 

MVF1'TRA 

MS-01 

MS-02 

MS-03 

Fuente Propia 

P (lb) xlOOO 

23.90 

23.85 

24.10 

P(Kg) 

10850.60 

10827.90 

10941.40 
Media 

Desv. Estandar 

fcpromedio 

cv 

7 .4.3 Concreto con confitillo 

2 

104.10 

104.65 

104.50 

fe (kg/em2) 

126.96 

126.57 

128.68 

127.40 

1.12 
126.28 

0.9% 

3 

104.05 

104.35 

103.80 

fe (psi) 

1804.13 

1798.63 

1828.57 

1810.44 

15.93 

1794.51 

0~9% 

PROMIDIO ARFA(cm2) 

10.43 85.47 

10.44 85.55 

10.41 85.03 

Tabla 7.28: Esfuerzos de compresión axial para concreto con confitillo - consistencia 

fluida 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

. MVF1'TRA LECTURA 1 2 3 PROMIDIQ ARFA(em2) 

C-Ol D(mm) 105.00 105.50 104.90 10.51 86.81 
C-02 D(mm) 107.50 106.05 107.55 10.70 89.98 
C-03 D(mm) 104.95 104.90 104.45 10.48 86.21 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 28 DIAS 

MVF1'TRA P (lb) xlOO~ P(Kg) fe (kg/em2) fe (psi) 

C-Ol 45.65 20725.10 238.74 33.92.64 

C-02 46.40 21065.60 234.12 3327.04 
C-03 46.10 20929.40 242.78 3450.10 

Fuente Propia Media 238.55 3389.93 
Desv. Estandar 4.33 61.58 
fcpromedio 234.22 3328.35 

cv 1.8% 11.8% 

Tabla 7.29: Esfuerzos de compresión axial para concreto con confitillo - consistencia 

plástica 

DIMENSIONES DELESPECIMEN 

MUESTRA LECTURA 1 2 3 PROMEDIO Al®\(em2) 

CP-01 D(mm) 104.60 105.50 105.10 10.51 86.70 
CP-02 D(mm) 104.75 105.20 105.90 10.53 87.06 
CP-03 D(mm) 105.20 104.65 104.85 10.49 86.43 

RESISTENCIA A LA COJI{PRESION Í8 DIAS 

MUESTRA P (lb)xlOOO P(Kg) fe (kg/em2) fe (psi) 

CP-01 47.80 21701.20 250.30 3556.93 
CP-02 47.70 21655.80 248.75 3534.90 
CP-03 48.70 22109.80 255.83 3635.43 

Fuente Propio. Media 251.63 3575.75 
Desv. Estandar 3.72 52.84 
fcpromedio 247.91 3522.91 
cv 1.5% 1.5% 
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Tabla 7.30: Esfuerzos de compresión axial para concreto con confitillo - consistencia 

seca 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

!VIUESTRA LECTURA 1 2 3 PROMEDIO AREA (em2) 

CS-01 D(mm) 105.30 105.60 105.40 10.54 87.31 
CS-02 D(mm) 105.00 105.60 104.85 10.52 86.84 
CS-03 D(mm) 105.30 105.60 104.85 10.53 87.00 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 28 DIAS 

MUESTRA P (lb) xlOOO P(Kg) re (líg/em2) re (psi) 

CS-01 52.10 23653.40 270.92 3849.99 
CS-02 50.40 22881.60 263.50 3744.46 
CS-03 51.50 23381.00 268.74 3818.92 

Fueute Pro pía Media 267.72 3804.46 
Desv. Estandar 3.82 54.23 
fcpromedio 263.90 3750.23 
cv 1.4% 1!.4% 

Tabla 7.31: Esfuerzos de compresión axial para concreto con confitillo - consistencia 

seca con aditivo Intraplast PE 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

~TRA LECTURA 1 

CS-A1 D(mm) 105.10 
CS-A2 D(mm) 104.55 
CS-AJ D(mm) 105.65 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 28 DIAS 

~TRA P (lb) xlOOO 

CS-Al 40.30 
CS-A2 38.70 
CS-A3 42.85 

Fue11te Propia 

7 .4.4 Concreto simple 

P(Kg) 

18296.20 
17569.80 
19453.90 

Media 

Desv. Estandar 

fcpromedio 

cv 

2 

104.80 
104.80 
106.00 

re (kg/cm2) 

211.43 
203.23 
221.77 
212.14 
9.29 

202.85 
4.4% 

3 

105.00 
105.40 
105.40 

re (psi) 

3004.55 
2888.02 
3151.49 
3014.68 
132.03 

2882.66 
4.4% 

PROMFDIO ARFA(em2) 

10.50 86.54 
10.49 86.45 
10.57 87.72 

Tabla 7.32: Esfuerzos de compresión axial para concreto simple- consistencia plástica 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA Lecturas 1 

P-01 D(mm) 154.45 
P-02 D(mm) 153.20 
P-03 D(mm) 153.20 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 28 DIAS 

MUESTRA 

P-01 

P-02 

P-03 

Fuente Propia 

P (lb)xlOOO 

61.00 
60.40 
61.50 

P(Kg) 

27694.00 
27421.60 
27921.00 

Media 

Desv. Estandar 

fcpromedio 

cv 

2 

152.00 
153.20 
153.20 

fe (kg/cm2) 

150.43 
149.25 
151.96 
150.55 

1.36 

149.19 
0.9% 

3 

152.85 
152.45 
152.45 

fe (psi) 

21'37.75 
21'20.88 
21'59.50 
2139.38 

f9.36 
21Q0.01 
0.9% 

I>ROMEDIO (crr AREA(cm2) 

15.31 184.09 
15.30 183.73 
15.30 183.73 
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Tabla 7.33: Esfuerzos de compresión axial para concreto simple- consistencia seca 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA Lecturas 1 2 3 ROMFDIO(e~ ARFA(em2) 

P-01 D(mm) 153.45 153.00 153.75 15.34 184.82 
P-02 D(mm) 152.20 152.35 151.65 15.21 181.62 
P-03 D(mm) 152.15 152.90 152.45 15.25 182.65 

RESISTENCM A LA COMPRESJON 28 DIÁS 

MUESTRA P (lb)xlOOO P(Kg) re (kg/ém2) re (p;i) 

P-01 63.50 28829.00 155.99 2216.67 
P-02 63.80 28965.20 159.48 2266.37 
P-03 64.10 29101.40 159.33 2264.10 

Fuente Propia Media 158.27 2249.05 
Desv. Estandar 1.97 28.06 
fcpromedio 156.29 2220.98 
cv 1.2% 11.2% 

7 .4.5 Propiedades del mortero y concreto en estado fr.esco 

A continuación se presenta un cuadro resumen que permita visualizar las propiedades del 

concreto y mortero en estado fresco obtenidas en el proceso de elaboración del material, con 

el fin de interpretar y relacionar posteriormente estos factores en los resultados obtenidos 

posteriormente producto de los ensayos de testigos modelando la interacción entre el cimiento 

corrido y la calzadura. 

Tabla 7.34: Resumen de las propiedades de las mezclas en estado fresco. 

MEZCLA CONSISTENCIA ale slump 

plastico 0.84 3.25" 
Mortero 1:4 

seco 0.81 2.00" 

Fluido 0.86 7.00" 

plastico 0.79 3.60" 
Mortero 1:3 

seco 0.76 1.50" 

seco+ aditivo 0.78 1.50" 

Fluido 0.84 8.00" 

Concreto con plastico 0.71 3.80" 
Confitillo seco 0.66 1.50" 

seco +aditivo 0.69 1.50" 

Concreto plastico 0.84 4.80" 

simple seco 0.79 2.40" 

Fuente propia 
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7.5 ELABORACION DE ENSAYOS INTERACTUANDO CALZADURA Y 
CIMIENTOS CORRIDOS 

7.5.1 Elabora~ión de los cimientos corridos 

A. Habilitación encofrados 

hnagen 7.11: Corte y fijación de paneles de encofrados 
Fuente propia 

Se procedió a cortar las planchas de tripley de 4mm de espesor y listones de madera de 1 '' X 

1 '' para formar los paneles de los encofrados 

hnagen 7.12: Preparación y ensamblado de encofrados 
Fuente propia 

Seguidamente se procedió a colocar los pasadores para ensamblar los encofrados en pilas y 

muretes. Para ello se perfora (taladro) la madera para la colocación de los pernos de 3' 'X 

114". 

Se fabricó encofrados para pilas de dimensiones: 16cmX18cmX40cm, así como para muretes 

de dimensiones: 16cmX50cmX50cm, en total se fabricaron 20 encofrados para pilas y 1 O 

encofrados para muretes. 

hnagen 7.13: Ubicación de encofrados para vaciados 
Fuente propia 
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Por último se colocó los encofrados en el área destinada para los respectivos vaciados de pilas 

y muretes elaborados para el desarrollo de la investigación. 

B. Simulación del terreno de fundación 

Imagen 7.14: Extracción y tamizado de material 
Fuente propia 

Primeramente se procedió a extraer material de suelo ubicado detrás de la Facultad de 

Ingeniería Civil, luego se obtuvo el material pasante de la malla 3/8" con el objeto evitar 

excesiva energía de compactación que ocasionaría el colapso de nuestro encofrados y simular 

una estructura representativa de un suelo de fundación; según estos parámetros optamos por 

desarrollar la metodología de compactación "B" según nuestro tamaño máximo de partícula. 

Imagen 7.15: Ensayo de compactación de suelos 
Fuente propia 

Se procedió a realizar el ensayo de compactación para la determinación del contenido de 

humedad óptimo y respectiva densidad máxima, siguiendo la metodología del ensayo de 

Compactación (Proctor S tan dar). 

d--L Y - 1+%w 

Dónde: 

yd: Densidad seca del suelo 

yh: Densidad húmeda del suelo 

ro: contenido de humedad del suelo 

A continuación se presenta la curva de compactación 

(7.4) 
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Vprom(cm3) 936.73 

Wmolde.prom (/gr) 3302.00 

MUESTRA Ml M2 M3 M4 

W(%) añadido 6% 9% 12% 15% 

Wmolde+ms (gr) 4906 4985 5042 5183 

Wcap+mh (gr) 124.98 155.03 138.19 181.68 

Wcap (gr) 27.65 27.17 26.56 27.95 

Wcap+ms (gr) 119.2 144.09 125.99 161.32 

W(%) 6.31% 9.36% 12.27% 15.27% 

Wsuelo compacto (gr) 1604.00 1683.00 1740.00 1881.00 

Yh (gr/cm3) 1.712 1.797 1.858 2.008 

Yd (gr/cm3) 1.611 1.643 1.655 1.742 

Tabla 7.35: Obtención de datos para el ensayo de compactación 
Fuente propia 
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Grafico 7.5: Curva de compactación para suelo de simulación 
Fuente propia 

MS 

18% 

5190 

186.14 

26.37 

159.15 

20.33% 

1888.00 

2.016 

1.675 

En el grafico se observa que el suelo alcanza la máxima densidad para un contenido humedad 

de 15.3%, pero este valor es referencial para nuestra investigación debido que las condiciones 

a la que va ser sometido nuestro suelo de fundación son moderadas ya que resistirá el peso del 

modelamiento (físico) del cimiento corrido. 

Imagen 7.16: Colocación y compactación del suelo de 
simulación 

Fuente propia 
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Para determinar el número de golpes con el fin de alcanzar una energía de compactación 

representativa o moderada es decir que garantice una buena simulación de la superficie de los 

cimientos corridos (modelo físico) fue necesario estimar el número de capas para un espesor 

de 1 Ocm de sudo de fundación propuesta para la investigación. 

17 g*n*HC*Wm nc= "'-----
Vmolde 

Dónde: 

He: Altura de caída 

Wm: Peso del pisón 

Vmolde: Volumen molde 

Ec: Energía de compactación 

n: Numero de capas 

g: Numero de golpes 

PARA TESTIGOS DE PILAS 

#capas= 2 

He= 0.3048 m 

Wm= 24.496 N 

V molde= 2.88E-03 m3 

E e= 6.00E+05 Jlm3 

#golpes 
116 golpes 

teórico 

#golpes 
60 golpes 

aplicados 

PARA TESTIGO DE 

MURETES 

#capas= 2 

He= 0.3048 m 

Wm= 24.496 N 

V molde= 8.00E-03 m3 

E e= 6.00E+05 Jlm3 

#golpes 
321 

teórico golpes 

#golpes 
180 golpes 

aplicados 

Tabla 7.36: Factores de la Ec. de energía de compactación 
Fuente propia 

(7.5) 

Se tuvo en consideración que el objetivo principal de la compactación es simular la 

irregularidad de la superficie, además de evitar asentamientos en el suelo debido a las cargas 

que deba soportar el suelo, por ello se optó por aplicar el contenido óptimo de humedad 

hallado, aplicando un numero de golpes menor a los hallados por la ecuación, debido a las 

características del material que conforman los encofrados ya que una excesiva energía, haría 

colapsar nuestros encofrados. 

Con estos datos, se procedió a preparar el material humedecido en la mezcladora, para 

colocarlo en los encofrados en dos capas de 5cm cada uno, lo que representara nuestro suelo 
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de fundación. Por cada capa se aplicó la presión con el martillo de compactación con el 

número de golpes ya hallados. 

'1 

"1 
.1 

-_:~::. /'l 
_, ___ j --=-· 

Imagen 7.17: Colocación de piedras de TM=2" 
Fuente propia 

Una vez colocado el suelo se procedió formar las concavidades en la superficie para colocar 

piedras de TM=2". Tanto el diámetro como la cantidad de piedras colocadas en cada testigo 

se determinaron en función a las características de un concreto ciclópeo donde se estima un 

30% de piedra en volumen del concreto. 

C. Vaciado y curado 

Imagen 7.18: Vaciado, varillado y enrasado de concreto 
Fuente propia 

Se procedió a realizar los vaciados en pilas y muretes con el concreto simple elaborado, 

posteriormente se realizó la compactación o varillado de la mezcla con un número de golpes y 

capas especificados a continuación: 

TIPO DE ENCOFRADO #DE GOLPl!:S #DE CAPAS 

PARA USO EN PILAS 40 2 

PARA USO EN MURETES 110 3 

Tabla 7.37: #de golpes y capas en suelo simulado 
Fuente propia 

Por último se enrasó la superficie expuesta del concreto con una plancha. 
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Imagen 7.19: Perfilamiento, almacenaje y curado de Testigos 
Fue11te propia 

En esta etapa se desencofro cada cara del encofrado con cuidado, posteriormente se 

desprendió el bloque de concreto del suelo compactado. Después de esto fue necesario 

limpiar la superficie de contacto con la tierra, incluso fue necesario picar restos de concreto y 

tierra adherida a la superficie. 

Por último se almacenó los testigos en un espacio abierto donde se realizó un curado parcial 

por un tiempo de 14 días. 

7.5.2 Desarrollo de los ensayos aplicando la metodología "A" 

A. Explicación de la técnica constructiva 

Generalmente se usa un encofrado con la parte superior inclinada, de modo que el nivel 

superior de ésta esté más alto que el nivel superior del espacio a rellenar, de modo de ejercer 

presión (cachimba). 

El material es dejado caer desde una altura respecto de un nivel de referencia con el objeto 

de aplicar la ley de conservación de la energía; en un instante la mezcla gana energía 

potencial (en el punto donde es dejado caer el concreto) para luego convertirse en energía 

cinética (en el punto donde el concreto hace su ingreso al pique o espacio excavado); 

aclarando que el pique debe estar unido a la cachimba de tal forma simulemos un sistema 

hermético de esta forma se puede garantizar menores perdidas de energía lo que nos lleva a 

concluir que la mezcla introducida en dicho espacio (pique), ocupara la mayor cantidad de 

volumen sobre todo en la zona de interacción. 

La técnica constructiva demanda que el material tenga una consistencia fluida, ya que tiene 

que deslizarse y auto compactarse en la zona de interacción, de esta forma el concreto y/o 

mortero tendrá mayor movilidad deslizándose y cubriendo la mayoría de los espacios 

proporcionados por los cimientos corridos. 

A continuación se presenta una esquematización que representa la metodología "A" 
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TUBERIA DE f'IIC0 3" 

' OMIENTO CORRIOO 

ZONA DE INTERAmON 

'-- , 0\LZADURA 

VISTA FRONTAL 

ENCOFRADO DE MADERA 

TUBERIA DE PVC iil3" ~ 

VISTA DE PLANTA 

Figura 7.4: Esquematización de la :técnica de compactación 
Fuente propia 

B. Criterios para la intervención de las variables en los ensayos 

Primeramente cabe mencionar que se está mencionando al Parámetro de Control el cual será 

la referencia respecto de todas las variables tomadas tanto con la técnica "A" como con la 

Técnica "B", dicho Parámetro de Control será de consistencia plástica aplicado mediante la 

técnica de las cachimbas sin darle hermeticidad, factor que si será tomado en cuenta para la 

aplicación de las demás variables. 

Para el desarrollo de este grupo de ensayos que serán sometidos a la compresión axial, 

diagonal (corte) y flexotracción, se han considerado parámetros convenientes como: trabajar 

con mortero en la proporción 1 :3 y confitillo que serán aplicados para la zona de interacción. 

Desarrollar la intervención de otras variables más en esta técnica hubiera resultado tedioso 

prolongando innecesariamente los tiempos de ejecución de los testigos para cada ensayo, pues 

las variables adicionales consideradas (mmiero 1 :4) fueron analizadas aplicando la Técnica 

"B" de compactación del cual, como se verá posteriormente, se obtiene resultados muy bajos 

para los 3 ensayos considerados, hecho por el cual inferimos que el material tendrá un 

comportamiento inferior al de las demás .variables consideradas en la Técnica "A". 
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C. Tratamiento de los ensayos 

C.l Ensayos de compresión axial (pilas) 

C.l.l Proceso constructivo 

•!• Acondicionamiento o Habilitación del paño de Calzadura 

Haremos mención que el pique es un hueco, que surge debido a la excavación realizada 

debajo de una cimentación de una casa o muro de cerco; este pique presenta una superficie 

libre producto de la excavación y el complemento de superficies están restringidos por el 

suelo y el cimiento corrido; para nuestro modelo físico se ha optado por hermetizar el pique 

encofrando. En la superficie superior del pique correspondiente a la superficie irregular de los 

cimientos corridos, se debe realizar una limpieza y picado de partículas que se encuentren 

sueltas con el objeto de mejorar la adherencia en esta junta de construcción, así como las 

partes laterales del pique ya que estas tendrán que ser empalmados o trabados con los paños 

contiguos que presenta la secuencia constructiva de la calzadura. 

Imagen 7.20: Acondicionamiento del paño calzadura- pilas- técnica "A" 
Fuente orooia 

•!• Vaciado del bloque de la calzadura 

La técnica constructiva demanda que el concreto; tenga trabajabilidad y una consistencia 

plástica, buscando controlar excesivas contracciones inherentes de la fragua del concreto así 

como asentamientos. 

Antes de realizar el vaciado de la calzadura tomaremos como actividad predecesora a la 

aplicación de la lechada de cemento en la superficie irregular de los cimientos corridos, que 

consta de una proporción en peso de cemento agua 1:2; cabe mencionar que dicha superficie 

antes debió ser regada o humedecida. 

Imagen 7.21: Vaciado del bloque calzadura- pilas- técnica "A" 
Fuente propia 



"PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y 
CIMIENTOS CORRIDOS EN EDIFICACIONES" 

•!• Acondicionamiento o habilitación de la zona de interacción 

El proceso constructivo de la zona de interacción para la investigación, se ha optado darle un 

tratamiento de S cm de espesor al material (concreto simple, confitillo y mortero) que se le 

aplicara; este espesor en obra puede incrementarse ha'sta 1 Oc m para facilitar el proceso 

constructivo. 

r\--- . 
j -

\ 

- -, 

\ 
1 

Imagen 7.22: Acondicionamiento de la zona de interacción- pilas- técnica "A" 
Faeate propia 

Se debe tratar de hermetizar la zona lo mejor que se pueda, ya que la técnica constructiva 

demanda que el concreto sea autocompactante (consistencia fluida); la energía potencial que 

gana la mezcla en un instante se convertirá en energía cinética, es esta la que se encargara de 

trasladar el material y llegar a las cavidades portadas por la superficie irregular del cimiento 

corrido es por ello que el sistema debe permanecer cerrado para tratar de evitar excesiva 

disipación de energía, recordemos que esta técnica no se puede operar es decir maniobrar en 

la zona de contacto. 

•!• Vaciado de la zona de interacción 

El material debe tener una consistencia fluida con el objeto de que pueda deslizarse por las 

cachimbas y llegar a la zona de interacción con la suficiente energía cinética ya que esta se 

puede perder dentro de su trayectoria debido a la fricción y cohesividad del material si esto se 

presentaría no garantizaríamos el llenado integral de la zona; este material debe tener la 

capacidad de transportarse dentro la zona y llenar todas las cavidades, se debe evitar fugas del 

material. 

Imagen 7.23: Vaciado en zona de interacción- pilas- técnica "A" 
Fuente propia 
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El material de consistencia fluida con un slump de 9" no necesita ser compactado es decir de 

un vibrado o compactado, es un material (Confitillo y Mortero) autocompactante, en nuestras 

pilas se ha logrado hermetizar el sistema ya que hemos obtenido buenos resultados. 

Imagen 7.24: Determinación del slump de la mezcla- pilas
técnica "A" 

F11cntc propia 

El tiempo de encofrado y vaciado de la zona de interacción es de 80min debido al 

experimento que hemos desarrollado en el capítulo VI; es lo que recomendamos que se 

aplique en obra porque a partir de este tiempo la junta de construcción es notable es decir 

empieza a surgir. 

•:• Desencofrado y curado de los testigos 

Desencoframos los testigos después de 12 horas de fraguado y se puede apreciar un buen 

llenado de la zona de interacción no se aprecia cangrejeras, luego estas pilas han sido curadas 

por 14 días; la forma de curado que se le ha aplicado es regando no ha sido sumergido bajo el 

agua. 

Imagen 7.25: Desencofrado y curado de testigos- pilas- técnica "A" 
Fuente propia 

C.1.2 Cuadros de resultados 

En este apartado se plasma los resultados obtenidos en laboratorio producto de los ensayos a 

los cuales fueron sometidos los especímenes de simulación; la obtención de la resistencia a la 

compresión fue encontrada a base de la norma ASTM C-39. 



"PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y 
CIMIENTOS CORRIDOS EN EDIFICACIONES" 

• Para el parámetro de control 

Tabla 7.38: Resultados de la geometría y sección de las pilas, aplicando el parámetro de 

control en la zona de interacción, ensayo de compresión axial. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA Lecturas 1 2 3 PROMEDIO (cm) ARFA(cm2) 

GO-Pl 
L1 (mm) 181.82 180.1 181.23 18.15 

287.78 
L2(mm) 156.40 159.65 159.55 15.85 

GO-P2 
L1 (mm) 179.65 180.15 179.20 17.97 

295.04 
L2 (mm) 163.65 164.90 164.10 16.42 

GO-P3 
L1 (mm) 180.30 179.75 179.65 17.97 

289.68 
L2(mm) 160.35 159.75 161.20 16.12 

Tabla 7.39: Resultados del esfuerzo de rotura, aplicando el parámetro de control en la 

zona de interacción, ensayo de compresión axial. 

RESISTENCIA A LA COMPRESIONA 28 DIAS 

MUESTRA P (lb) xiOOO p (Kg) re (kg/cm2) 

GO-Pl 74.50 33823.00 117.53 

GO-P2 74.00 33596.00 113.87 

GO-PJ 69.00 31326.00 108.14 

Media 113.18 

Desv. Estandar 4.73 

fcpromedio 108.45 

cv 4.18% 

Imagen 7.26: Ensayo de testigos - pila - parámetro de control 
F11e11te propia 

Se hizo la colocación del testigo en la prensa hidráulica colocando previamente unas planchas 

de acero en la base y en el cabezal para que sirvan como medio de transferencia de la carga, 

además se colocó un capping de madera de para uniformizar la cara del testigo donde recibirá 

la carga. 

• Para las variables aplicadas con la técnica "A" 

A continuación se muestran los resultados a compresión axial para el mortero 1 :3 y concreto 

con confitillo en proporción 45/55 ambos en consistencia fluida. 
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Tabla 7.40: Resultados de la geometría y sección de las pilas, aplicando mortero 1:3 en 

la zona de interacción, ensayo de compresión axial. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUFSTRA Lecturas 1 2 3 PROMEDIO (cm) AREA(cm2) 

A-M-Fl 
Ll (mm) 181.85 180.00 181.20 18.10 

286.82 
L2 (mm) 156.20 159.50 159.65 15.85 

A-M-F2 
Ll (mm) 178.65 180.10 179.15 17.93 

292.89 
L2(mm) 163.35 164.85 161.85 16.34 

A-M-F3 
Ll (mm) 180.00 179.40 179.20 17.95 

287.49 
L2 (mm) 160.00 159.00 161.40 16.01 

Tabla 7.41: Resultados del esfuerzo de rotura, aplicando mortero 1:3 en la zona de 

interacción, ensayo de compresión axial. 

RESISTENCIA A LA COMPRES/O N A 28 DIAS 

MUESTRA P (lb)xlOOO P(Kg) re (kg/cm2) 

A-M-Fl 73.50 33369.00 116.34 

A-M-F2 62.00 28148.00 96.11 

A-M-F3 79.50 36093.00 125.54 

Media 112.66 

Desv. Estandar 15.06 

fcpromedio 97.60 

cv 13.37% 

hnagen 7.27: Ensayo de testigos - pila "A"- M 1:3 
Fue11te propia 

De igual manera se procedió a preparar los especímenes y colocarlos en la prensa hidráulica, 

posteriormente se dio inicio al ensayo, obteniendo fallas distribuidas en todo el elemento. 

Tabla 7.42: Resultados de la geometría y sección de las pilas, aplicando concreto con 

confitillo en la dosificación de 45/55 en(%) de arena y piedra en la zona de interacción, 

ensayo de compresión axial. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA Lecturas 1 2 3 PROMEDIO (cm) AREA(cm2) 

L1 (mm) 182.00 184.45 180.01 18.22 
290.70 A-C-Fl 

L2(mm) 158.90 159.85 160.02 15.96 

L1 (mm) 179.20 180.06 182.00 18.04 
290.39 A-C-F2 

L2 (mm) 160.04 162.80 160.02 16.10 

L1 (mm) 179.30 180.00 181.40 18.02 
288.73 A-C-F3 

L2(mm) 161.60 159.00 160.00 16.02 
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Tabla 7.43: Resultados del esfuerzo de rotura, aplicando concreto con confitillo en la 

dosificación de 45/55 en (%) de arena y piedra en la zona de interacción, ensayo de 

compresión axial. 

RESISTENCIA A LA COMPRESIONA 28 DIAS 

MUESTRA P (lb) xlOOO P(Kg) fe (kg/cm2) 

A-C-Fl 80.00 36320.00 124.94 

A-C-F2 77.50 35185.00 121.17 

A-C-F3 73.00 33142.00 114.78 
Media 120.30 
Desv.Estandar 5.13 

fcpromedio 115.16 

cv 4.27% 

Imagen 7.28: Ensayo de testigos - pila "A"- C 
F11e11te propia 
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Se procedió a ensayar cada espécimen con participación del concreto con confitillo; en la 

imagen se ve fisuramientos distribuidos en todo el elemento. 

Tabla 7.44: Resumen de resultados de la resistencia a esfuerzos de rotura de cada 

mezcla aplicada en la zona de interacción, ensayo de compresión axial. 

TECNICA TIPO DE CONSISTENCIA PRESENCIA DE 

APUCADA MEZCLA DE MEZCLA ADITIVO 

PARAMEfRO 
PLASTICA SIN ADITIVO -

CONTROL 

A M1:3 FLUIDA SIN ADITIVO 

A CONFIT. FLUIDA SIN ADITIVO 

C.2 Ensayos de compresión diagonal (muretes) 

C.2.1 Proceso constructivo 

MUFSTRA fe (kg/cm2) 
fc.prom. 
(kg/cm2) 

GO-Pl 117.53 

GO-P2 113.87 108.45 

GO-P3 108.14 

A-M-Fl 116.34 

A-M-F2 96.11 97.60 

A-M-F3 125.54 

A-C-Fl 124.94 

A-C-F2 121.17 115.16 

A-C-F3 114.78 

Se muestra de forma secuencial la construcción de los muretes de concreto simple: 

JERARQUIA 

2" 

3" 

]" 
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•:• Acondicionamiento o habilitación del paño de calzadura 

La geometría de los testigos optada para experimentar ensayos de corte, tanto como para la 

metodología "A" y "B" fue con prismas de 50x50x16cm de espesor tomando como criterio 

básico a la normativa E-070 del Reglamento Nacional de Edificaciones así como a la norma 

NTP 399.621. 

Imagen 7.29: Acondicionamiento del pañ;o de calzadura
muretes- técnica "A" 

Fuente propia 

Una vez habilitado el encofrado se pasa a la siguiente efapa que consiste en arriostrar dicho 

encofrado al bloque de cimiento corrido; haciendo mención que las partes laterales y el fondo 

de nuestro modelo físico representan el confinamiento dell suelo. 

•:• Vaciado del bloque de la calzadura 

Acondicionado el encofrado se realiza el vaciado de una parte de la calzadura para luego darle 

tratamiento a la zona de interacción, siendo el motivo de nuestra investigación; el tiempo 

estimable para completar el bloque de calzadura es de 80min, a partir de este tiempo empieza 

a surgir la junta de construcción y lo que se busca es que el bloque de calzadura forme un solo 

cuerpo, el análisis de este fenómeno se ha explayado en eli capítulo anterior. 

El concreto es introducido de manera manual, se consideró dos capas en el proceso de vaciado 

realizando su respectiva compactación en nuestro caso se chuseo; en obra se puede vibrar. 

Imagen 7.30: Vaciado del bloque de la calzadura
muretes- técnica "A" 

Fueute propia 
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•!• Acondicionamiento o habilitación de la zona de interacción 

Una vez concluida la primera parte de proceso constructivo de la calzadura, empezamos a 

habilitar la zona de interacción en el tiempo estimado (80min) tratado en el capítulo anterior; 

aplicando una segunda etapa que consiste en acoplar la cachimba al encofrado; dicho 

acoplamiento deberá ser lo más hermético ya que si n'ü es así perderíamos energía y no 

garantizaríamos que el material (mortero y confitillo) ingrese y se transporte a toda la zona y 

cavidades dejadas por los cimientos corridos. 

i ' 
"·"' ··~ 

Imagen 7.31: Acondicionamiento de la zona de interacción- muretes- técnica "A" 
Fuente propia 

•:• Vaciado de la zona de interacción 

Terminada el habilitamiento de la zona de interacción así como el acoplamiento de las 

cachimbas al encofrado se realiza el vaciado del material (concreto y mortero) dejando caer 

desde una altura de 1.80m respecto del punto de acoplamiento (encofrado cachimba); el 

material debe de tener una consistencia fluida para que sea transportable y autocompactable, 

es decir que no se puede operar o maniobrar en la zona de interacción tal como se observa en 

la imagen. 

Imagen 7.32: Vaciado de la zona de interacción- muretes- técnica "A" 
Fueute propia 

•:• Desencofrado y curado de los testigos 

Después de realizar los encofrados se procedió a ejecutar el picado con el debido cuidado 

sobre todo en la junta de construcción es decir en la interfaz cimientos corridos calzadura con 

el objeto de darle nivelación y simetría a los muros para realizar los ensayos, en obra también 
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debe realizarse esta actividad porque si no se ejecutaría causaría problemas de nivelación al 

construir nuestros muros que forman parte del proyecto que se viene ejecutando. 
¡-

Imagen 7.33: Desencofrado y curado de testigos- muretes- técnica "A" 
Fue11te propia 

Respecto al curado, se ha abordado regando los muretes y cubriéndoles con bolsas de cemento 

los 28 días; la frecuencia de riego fue tres veces por día sobre todo en las horas de abundante 

calor. 

C.2.2 Cuadros de resultados 

La obtención de los resultados está adecuada a la normatividad peruana NTP 399.621 método 

de ensayo de compresión diagonal en muretes de albañilería, en la cual presentamos la 

ecuación definida por dicha norma: 

Vm = o.7o7*P 
A 

A= l+h * t 
2 

Dónde: 

V m: esfuerzo cortante sobre el área bruta en MPa. 

P: carga aplicada en N 

A: área bruta del espécimen en mm2 

1: largo del murete en mm 

h: altura del murete en mm 

t: espesor del murete en mm 

• Para el parámetro de control 

(7.6) 

(7.7) 

En este ítem se determina la resistencia al corte de los especímenes elaborados con el 

parámetro de control en la zona de interacción: 
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Tabla 7.45: Resultados de los ensayos de compresión diagonal (corte), aplicando el 

parámetro de control de consistencia plástica en la zon:a de interacción. 

RFSISTENCIADELFSPECIMEN A28DIAS 

Dimension 
MUESTRA 

Ll (cm) L2(cm) 
ARFA(cm2) 

Presion 

p (pd) 
F(Kg) V' m (kg/cm2) 

GO-Pl 70.45 16.65 1172.99 6000.00 17775.50 15.15 
GO-P2 70.5 16.55 1166.78 5800.00 17182.98 14.73 
GO-P3 70.55 16.50 1164.08 6400.00 18960.53 16.29 

Media 15.39 

Desv. Fstandar 0.81 

fcpromedio 14.58 
cv 5.24% 

Imagen 7.34: Ensayo de testigos - murete "A"
parámetro de control 

Fuente propill 

Se procedió a habilitar la prensa colocando planchas de acero en la base, seguidamente se 

colocó el capping en la base de la escuadra de carga, luego se procedió a colocar el testigo 

descansando en la escuadra de carga; en la parte superíor también se colocó el capping y 

finalmente se nivelo con una plomada la verticalidad. 

La velocidad de aplicación de la carga es de 1 tonelada por minuto. 

Después de cada ensayo se observó en cada testigo que e!! fisuramiento se prolongaba en parte 

del bloque superior pasando por la zona de interacción hasta el bloque inferior. 

• Para las variables aplicadas con la técnica "A" 

Tabla 7.46: Resultados de los ensayos de compresión diagonal (corte), aplicando 

mortero 1:3 de consistencia fluida en la zona de interacción 

RFSISTENCIA DELESPECIMEN A 28 DIAS 

Dimension 
MUESTRA ARFA(cm2) 

Ll (cm) L2 (cm) 

A-M-Fl 70.50 16.5 1163.25 

A-M-F2 70.50 16.5 1163.25 

A-M-F3 70.50 16.50 1163.25 

Presion 
p (psi) 

5200.00 

7300.00 

7000.00 

F(Kg) 

15405.43 

21626.86 

20738.08 

Media 
Desv. Fstandar 
fcpromedio 

cv 

V' m (kg/cm2) 

13.24 

18.59 

17.83 

16.55 
2.89 
13.66 

17.47% 
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Imagen 7.35: Ensayo de testigos - murete "A"- M 1:3 
Fuente propia 

Primero se dio el posicionamiento, aplomado y colocación de capping del muro en las 

escuadras de carga, la aparición de las primeras fisuras se inició en la zona de interacción. 

El comportamiento de la falla es similar para todos los testigos de mortero 1 :3. 

Tabla 7.47: Resultados de los ensayos de compresión diagonal (corte), aplicando 

concreto con confitillo en la proporción 45/55 en (%) de arena y piedra en la zona de 

interacción 

RFSISTENCIA DELFSPECIMEN A 28 DIAS 

Dime11sio11 Presion p 
MUESTRA ARFA(cm2) 

(psi) 
F(Kg) V' m (kg/cm2) 

L1 (cm) L2(cm) 

A-C-Fl 71.20 16.00 1139.20 6400.00 18960.53 16.64 
A-C-F2 71.00 15.80 1121.80 5800.00 17182.98 15.32 
A-C-F3 71.30 15.90 1133.67 6200.00 18368.01 16.20 

Media 16.05 
Desv. Fstandar 0.68 
fcpromedio 15.38 

cv 4.21% 

Imagen 7.36: Ensayo de testigos - murete "A"- C 
Fuente propia 

De igual manera se puede apreciar la colocación de estos testigos en las escuadras de carga, la 

falla resulto similar al testigo elaborado con el parámetro de control, haciendo mención que el 

colapso fue más repentino. La última imagen refleja la finalización del colapso resultante en 

el bloque inferior. 



"PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y 
CIMIENTOS CORRIDOS EN EDIFICACIONES" 

Tabla 7.48: Resumen de resultados de resistencia al corte para esfuerzos de rotura 

aplicando distintas mezclas en la zona de interacción 

TECNICA TIPO DE CONSISTENCIA PRESENCIAD E 
MUESlfRA V'm (kg/cm2) 

V'm.prom. 
JERARQUJA 

APLICADA MEZClA DE MEZClA ADITIVO (kglcm2) 

GO-Pl 15.15 
PARAMEfRO 

PIASTICA SIN ADITIVO 14.58 2" -
CONTROL GO-P2 14.73 

GO-P3 16.29 

A-McFt 13.24 

A Ml:J FLUIDA SIN ADITIVO A-M~F2 18.59 13.66 3" 

A-M!FJ 17.83 

A-C-Fl 16.64 

A CONFIT. FLUIDA SIN ADITIVO A-C-F2 15.32 15.38 ¡o 

A-C-FJ 16.20 

C.3 Ensayos de flexotracción (vigas) 

La geometría adoptada para la naturaleza de estos ensayos son pilas de 16x18x40cm de altura, 

estos ensayos fueron idealizados con el propósito de evaluar adherencia en la zona de 

interacción para la cual tomamos como referencia el ensayo de flexotracción del concreto 

adecuándonos a las especificaciones de la norma ASTM. C 78-89. 

C.3.1 Proceso constructivo 

El proceso constructivo tomado fue el mismo pues el espécimen tomado fue una pila con las 

mismas dimensiones que la tomada para el Ensayo de Compresión Axial. 

C.3.2 Cuadros de resultados 

A continuación se esquematiza la idealización del elemento sometido a esfuerzos de 

flexotracción a partir del cual se obtuvo la fórmula: 

p 

Secclon 
Inercla.l 

~I h ~ 
. 

b 
1 • r 1 

16cr'l 

3PL 
CJp = 2bh2 

Dónde: 

30 Cr'l 

Figura 7.5: Idealización del elemento sometido a 
flexo tracción 

Fueute propia 

ap: Esfuerzo a flexotracción 

(7.8) 
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P: Carga Axial 

L: Luz libre 

b: Base de la sección Inercial 

h: Altura de la sección Inercial 

Tabla 7.49: Resultados de la geometría y sección de las pilas, aplicando mortero 1:3 en 

la zona de interacción, ensayo de flexotracción. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

.MUESTRA Lecturas 1 2 3 Promedio (cm) 

b(mm) 160.00 159.40 159.60 15.97 
A-M-Fl 

h(mm) 179.60 17.97 180.20 179.20 

b(mm) 159.60 159.80 160.50 16.00 
A-M-F2 

180.50 h(mm) 179.80 179.80 18.00 

b(mm) 160.50 160.90 161.40 16.09 
A-M-FJ 

h(mm) 180.20 180.30 181.20 18.06 

Tabla 7.50: Resultados de los ensayos de flexotracción (adherencia), aplicando mortero 

1:3 en la zona de interacción. 

RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION 28 DJAS 

MUESTRA P (lb) xlOOO P(Kg) af(kg/cm2) 

A-M-Fl 2.00 908.00 7.93 

A-M-F2 2.15 976.10 8.47 
A-M-FJ 2.30 1044.20 8.96 

Media 8.45 
Desv. Estandar 0.51 
fcprornedio 7.94 
cv 6.1% 

Imagen 7.37: Ensayo de testigos - viga "A"- M 1:3 
Fue11te propia 

De igual forma se preparó los testigos para el ensayo de flexotracción, colocándolo en la 

prensa hidráulica apoyada en las varillas ya mencionadas. La falla fue la misma con la 
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salvedad de que en la superficie inferior del cimiento corrido se apreció restos de mezcla del 

mortero 1:3, indicando que hubo un cierto grado de adherencia. 

Tabla 7.51: Resultados de la geometría y sección de las pilas, aplicando concreto con 

confitillo (proporción 45/55 en porcentaje) en la zona de interacción, ensayo de 

flexotracción. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

.MUE'iTRA Lecturas 1 2 3 Promedio (cm) 

A-C-Fl 
b(mm) 160.70 162.20 161.20 16.14 
h(mm) 180.00 179.80 180.25 18.00 
b(mm) 160.80 160.50 160.85 16.07 

A-C-F2 
h(mm) 180.60 180.90 180.65 18.07 
b(mm) 160.90 161.50 161.45 16.13 

A-C-F3 
h(mm) 180.90 180.20 179.90 18.03 

Tabla 7.52: Resultados de los ensayos de flexotracción (adherencia), aplicando concreto 

con confitillo (proporción 45/55 en porcentaje) en la zona de interacción. 

RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION 28 DIAS 

MUESTRA P Qb)xlOOO P(Kg) Gf(kg/cm2) 

A-C-Fl 2.90 1316.60 11.33 
A-C-F2 2.85 1293.90 11.09 
A-C-F3 2.75 1248.50 10.71 

Media 11.04 
Desv. Estandar 0.31 

fcpromedio 10.73 

cv 2.8% 

Imagen 7.38: Ensayo de testigos:- viga "A"- C 
Fuente propia 

En las imágenes se observa la colocación de los especímenes en la prensa, posteriormente se 

observa una fisura en el centro de luz de la viga. Aquí también se apreció restos de mezcla del 

concreto con confitillo en la superficie irregular del cimento corrido, lo cual como ya se 

mencionó antes, son indicios de una mejora en la adherencia. 

Es conveniente resaltar para todos los testigos elaborados y ensayados a flexotracción lo 

siguiente: El bloque inferior (Modelo físico de calzadura) presenta un comportamiento 
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monolítico ya que en su conformación hubo la presencia de dos mezclas, una de concreto 

simple y la otra con la mezcla tratada para la zona de interacción esta última vaciada entre O a 

90 minutos después del vaciado inicial. Esto pues evidencia que hubo una buena 

compenetración entre las dos mezclas así como un tiempo adecuado para evitar formar una 

junta de construcción. 

Tabla 7.53: Resumen de resultados de resistencia a flexotracción aplicando distintas 

mezclas en la zona de interacción 

TECNICA TIPO DE CONSISTENCIA PRESENCIA DE 
MUESTRA af (kglcm2) 

af .prom. 
APUCADA MEZClA DE MEZClA ADITIVO (kglcm2) 

A-M-Fl 7.93 

A M1:3 FLUIDA SIN ADITIVO A-M-F2 8.47 7.94 

A-M-F3 8.96 

A-C-Fl 11.33 

A CONFIT. FLUIDA SIN ADITIVO A-C-F2 11.09 10.73 

A-C-F3 10.71 

7.5.3 Desarrollo de los ensayos aplicando la metodología "B" 

7.5.3.1 Especímenes con una junta de construcción (zona de interacción) 

A. Explicación de la técnica constructiva 

JERARQUIA 

2" 

r 

La técnica consiste en aplicar presión externa en la mezcla que será aplicada en la zona de 

interacción calzadura y cimiento corrido para que de esta forma la mezcla ingrese a los 

espacios poco accesibles del pique dejado, como son las cavidades de la superficie del fondo 

y la superficie inferior del cimiento corrido. 

La presión que es ejercida por el operario, se puede realizar a través del impacto que puede 

generar una herramienta de peso (Combo) sobre algún elemento rígido (taco) que tenga un 

área apreciable para que permita la transferencia de energía a través del elemento hacia la 

mezcla. El posicionamiento del elemento rígido debe tener una inclinación que sea estable y 

el número de golpes dados dependerá de la sección y el volumen que presente el pique. 

Es recomendable inyectar primero una mezcla de consistencia fluida la cual llegaría a cubrir 

parcialmente el espacio del fondo, seguidamente se debe aplicar una mezcla de consistencia 

seca o semi plástica con el fin de que la mezcla reciba el' impacto y evite la disipación de la 

energía de compactación; ello además servirá como un medio de transferencia del impacto 

recibido para que ejerza presión en la mezcla que previamente ingresó y así esta pueda 

penetrar en la superficie del terreno y del cimiento corrido para formar las denominadas 

etringitas que se forman en la mezcla en estado fresco. 
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Este proceso descrito puede ser aplicado en ciclos repetitivos hasta lograr rellenar 

completamente el volumen generado por la excavación. 

La técnica constructiva "B" está basada bajo el criterio de la compactación, que consiste en 

transmitir energía de compactación mediante un martillo y un cuartón de 2"x3" de sección y 

40cm de longitud, el cuartón es usado con el objeto de trasladar el material a los espacios 

inalcanzables mediante los golpes; la geometría y peso son tomadas en función al tamaño de 

nuestros testigos considerados para esta investigación. 

El material debe tener una adecuada consistencia para lograr una buena resistencia, 

adherencia y trabajabilidad; dichas características son muy importantes ya que lo que se 

busca es transmitir la energía de manera continua y rellene todas las cavidades de la zona de 

interacción y no se de una disipación de la energía o que en lugar de que el material responda 

el agua contenida en la mezcla trabaje lo que nos conduciría a la disipación o perdida de la 

energía. 

A continuación se presenta una esquematización que representa la técnica "B" 

MARTILLO DE 
COMPACTAOON 4 lb 

OMIB'ITO CORRIDO 

/ 
ZONA DE INTERACOON 

"-.., "-. CALZADURA 

VISTA LATERAL 

DETAlLE TACO 
DE MADERA 

Figura 7.6: Esquematización de técnica constructiva de compactación 
F11e11te propia 



"PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y 
CIMIENTOS CORRIDOS EN EDIFICACIONES" 

B. Criterios para la intervención de las variables en los ensayos 

Se tuvo como variables de manipulación primero la Técnica Constructiva, seguidamente la 

consistencia del concreto el cual depende del método usado, tercero el tipo de mezcla, y por 

último la presencia de aditivo expansivo. 

Los tipos de mezcla usada fueron el de control mejmado (Concreto Simple f'c= 100kg/cm2), 

el mortero en dosificación 1 :3 y 1 :4, y el concreto con confitillo. 

Para la Técnica Constructiva B se manipulo en una primera etapa el tipo de consistencia 

(Plástica y Seca), y el tipo de mezcla usada, con el fin de discriminar alguno de los dos 

morteros presentados (Mortero 1:3 y Mortero 1 :4) y consistencias usadas, con esto a la vez 

definiríamos que consistencia es más favorable para aplicar esta técnica. 

En una segunda etapa se tuvo el propósito de analizar y comparar la variable escogida 

(Mortero) con otras variables como la mezcla de concreto con confitillo. También se añadió, 

para ambos tipos de mezcla, un aditivo expansivo. Con esto se determinó que tipo de mezcla 

tendría el mejor comportamiento a compresión axial y si el aditivo surtiría efecto. 

C. Tratamiento de los ensayos 

C.l Ensayos de compresión axial (pilas) 

C.l.l Proceso constructivo 

•:• Acondicionamiento o habilitación del paño de calzadura 

Imagen 7.39: Habilitación del paño de calzadura- pilas- técnica "B" 
Fue11te propia 

Primeramente se ensambló las caras del encofrado mediante pernos de sujeción en las 4 

aristas del encofrado; seguidamente se colocó un panel de triplay o una plancha de aluminio 

con el fin de servir como base para obtener superficies lisas. Por último se coloca y suspende 

el testigo del cimiento corrido en dos aristas del encofrado a través de 2 varillas de acero que 

sobresalen por 2 caras del testigo. 
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•:• Vaciado del bloque de la calzadura 

Imagen 7.40: Vaciado del bloque calzadura1- pilas- técnica "B" 
Ftumte propia 

Se preparó el material para varios testigos y se hizo el vaciado a través de una abertura dejada 

en una cara del encofrado mediante un cucharon y la compactación a través de una varilla de 

compactación. 

•:• Acondicionamiento o habilitación de la zona de interacción 

Imagen 7.41: Habilitación de la zona de interacción- pilas- técnica "B" 
Fue11te propia 

Primeramente se humedeció la superficie inferior del cimiento corrido para lograr una mejor 

adherencia con la mezcla que fue aplicada, después se apuntalo con un ladrillo y una plancha 

de triplay en la boca dejada en el encofrado con el fin de evitar esparcimiento de la mezcla en 

la abertura. 

•:• Vaciado de la zona de interacción 

Imagen 7.42: Vaciado en zona de interacción- pilas- técnica "B" 
Fue11te propia 

Se procedió a realizar primeramente el vaciado con un cucharon, a través de la rampa de 

acceso dejada con el ladrillo, posteriormente se inició la compactación con el taco de madera 
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y el combo, este proceso se realizó cíclicamente hasta lograr rellenar el espacio, para la pilas 

se aplicó 40 golpes. 

•!• Desencofrado y curado de los testigos 

Imagen 7.43: Desencofrado y curado de los testigos- pilas- técnica "B" 
F11mte propia 

Se inició primero el perfilamiento con el cincel, en la cara del concreto donde se dejó la 

abertura y una superficie inclinada, para que sea posible desencofrar todas las caras, 

posteriormente se dio un curado de campo por un¡ lapso de 14 días, cubriendo los 

especímenes en los primeros días con algún plástico o alguna bolsa de cemento con el fin de 

contrarrestar los efectos del sol que internamente se puedan dar en el concreto. 

C.1.2 Cuadros de resultados 

Tabla 7.54: Resultados de la geometría y sección de las pilas, aplicando concreto simple 

(grupo control mejorado) de consistencia seca en la zona de interacción, ensayo de 

compresión axial. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

~TRA Lecturas 1 2 3 PROMEDIO (cm) ARFA(cm2) 

B-Go-Sl 
L1 (mm) 178.45 181.20 182.10 18.06 

288.15 
L2 (mm) 159.40 159.60 159.70 15.96 

B-Go-S2 
L1 (mm) 179.30 180.07 180.06 17.98 288.08 
L2(mm) 161.70 158.90 160.06 16.02 

B-Go-S3 
L1 (mm) 180.06 180.08 180.00 18.00 

289.67 
L2(mm) 160.01 162.75 159.90 16.09 

Tabla 7.55: Resultados del esfuerzo de rotura aplicando concreto simple (grupo de 

control mejorado) de consistencia seca en la zona de interacción. 

RESISTENCIA A LA COMPRESIONA 28 DIAS 

~TRA P (lb) xlOOO P(Kg) f'c (kg/cm2) 

B-Go-Sl 87.50 39725.00 137.86 
B-Go-S2 86.00 39044.00 135.53 
B-Go-S3 80.00 36320.00 125.39 

Media 132.93 
Desv. Fstandar 6.63 
fcpromedio 126.29 
cv 4.99% 
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Tabla 7.56: Resultados de la geometría y sección de las pilas, aplicando concreto simple 

(grupo de control mejorado) de consistencia plástica en la zona de interacción, ensayo de 

compresión axial. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA Lecturas 1 2 3 PROMEDIO (cm) ARFA(cm2) 

B-Go-Pl 
L1 (mm) 180.60 181.00 180.50 18.07 

291.77 
L2 (mm) 159.50 162.60 162.30 16.15 

B-Go-P2 
L1 (mm) 178.40 181.00 180.70 18.00 

287.03 
L2 (mm) 156.60 160.70 161.00 15.94 

B-Go-P3 
L1 (mm) 179.00 180.50 178.90 17.95 

290.44 
L2 (mm) 160.50 162.60 162.40 16.18 

Tabla 7.57: Resultados del esfuerzo de rotura aplicando concreto simple (grupo de 

control mejorado) de consistencia plástica en la zona de interacción. 

RESISTENCIA A LA COMPRES/ON A 28 DIAS 

MUESTRA P (lb) xlOOO 

B-Go-Pl 88.00 

B-Go-P2 78.50 

B-Go-P3 73.50 

p (Kg) re (kg/cm2) 

39952.00 136.93 

35639.00 124.16 

33369.00 114.89 

Media 125.33 

Desv. Fstandar 11.06 

fcpromedio 114.26 

cv 8.83% 

B. CIMIENTO 
CORRIDO 

ZONA DE 
INTERACCION 

B. CALZADURA 

Imagen 7.44: Ensayo de testigos - pila "B"- Go 
Fue11te propia 

Se hizo la colocación del testigo en la prensa hidráulica colocando previamente unas planchas 

de acero en la base y en el cabezal para que sirvan como medio de transferencia de la carga, 

además se colocó un capping de madera de para uniformizar la cara del testigo donde recibirá 

la carga. La falla dio inicio con una fisura en el extremo prolongándose hacia los extremos. 
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Tabla 7.58: Resultados de la geometría y sección de las pilas, aplicando mortero 1:3 de 

consistencia seca en la zona de interacción sin aditivo. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA Lecturas 1 2 3 PROMEDIO (cm) AREA (cm2) 

B-M-Sl 
Ll (mm) 179.50 181.00 179.60 18.00 

288.83 
L2 (mm) 158.60 161.20 161.50 16.04 

B-M-S2 
Ll (mm) 179.40 182.40 181.70 18.12 

291.38 
L2 (mm) 161.00 160.50 161.00 16.08 

B-M-S3 
Ll (mm) 178.70 180.40 178.00 17.90 

288.84 
L2(mm) 161.60 162.00 160.40 16.13 

Tabla 7.59: Resultados del esfuerzo de rotura, aplicando mortero 1:3 de consistencia 

seca en la zona de interacción sin aditivo. 

RESISTENCIA A LA COMPRESIONA 28 DIAS 

1\UJFSTRA P (lb) xlOOO P(Kg) re (kg/cm2) 

B-M-Sl 65.00 29510.00 102.17 

B-M-S2 72.00 32688.00 112.18 

B-M-S3 69.50 31553.00 109.24 
Media 107.86 

Desv. Fstandar 5.15 

fcpromedio 102.72 

cv 4.77% 

Tabla 7.60: Resultados de la geometría y sección de las pilas, aplicando mortero 1:3 de 

consistencia plástica en la zona de interacción sin aditivo. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA Lecturas 1 2 3 PROMIDIO (cm) ARFA(cm2) 

Ll (mm) 180.00 180.00 179.90 18.00 
295.87 B-M-Pl 

L2 (mm) 162.60 165.00 165.60 16.44 

Ll (mm) 179.20 180.00 179.30 17.95 
292.82 B-M-P2 

L2 (mm) 161.80 163.90 163.70 16.31 

L1 (mm) 179.60 182.00 181.70 18.11 
288.79 B-M-P3 

L2 (mm) 158.50 160.40 159.50 15.95 

Tabla 7.61: Resultados del esfuerzo de rotura, aplicando mortero 1:3 de consistencia 

plástica en la zona de interacción sin aditivo. 

RESISTENCIA A LA COMPRESIONA 28 DIAS 

MlJ.IffiTRA P (lb) xlOOO p (Kg) re (kg/cm2) 

B-M-Pl 62.00 28148.00 95.14 

B-M-P2 66.50 30191.00 103.10 

B-M-P3 70.00 31780.00 110.04 

Media 102.76 

Desv. Fstandar 7.46 

fcpromedio 95.30 

cv 7.26% 
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Tabla 7.62: Resultados de la geometría y sección de las pilas, aplicando mortero 1:3 de 

consistencia seca con la intervención de aditivo Intraplast PE en la zona de interacción. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA Lecturas 1 2 3 PROMEDIO (cm) ARE\.(cm2) 

B-MA-81 
L1 (mm) 179.50 180.00 180.00 17.98 

286.29 
L2 (mm) 159.30 159.30 159.00 15.92 

B-MA-82 
L1 (mm) 179.60 179.50 179.00 17.94 

285.19 
L2 (mm) 158.00 160.00 159.00 15.90 

B-MA-83 
L1 (mm) 178.70 179.00 179.60 17.91 

289.13 
L2 (mm) 160.50 162.80 161.00 16.14 

Tabla 7.63: Resultados del esfuerzo de rotura, aplicando mortero 1:3 de consistencia 

seca con la Intervención de aditivo Intraplast PE en la zona de interacción. 

RESISTENCIA A LA COMPRESIONA 28 DIAS 

MUESTRA P (Ib)xlOOO P(Kg) re (kg/cm2) 

B-MA-Sl 86.00 39044.00 136.38 

B-MA-S2 82.50 37455.00 131.33 

B-MA-S3 85.00 38590.00 133.47 
Media 133.73 

Desv. Fstandar 2.53 

fcpromedio 131.19 

cv 1.89% 

Imagen 7.45: Preparación y ensayo- pila "B"- M 1:3 
Fuente propill 

En las imágenes se observa la preparación de los testigos para ensayar, todas sufrieron una 

fisura tanto vertical como inclinada a lo largo de los bloques de calzadura y cimiento corrido, 

ello puede explicarse ya que existe una junta de construcción entre la zona tratada y el 

cimiento corrido. 
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Las pilas tratadas con aditivo tuvieron una falla vertical continua y centrada. 

Para finalizar en la última imagen se avizora el colapso de la pila semejante en casi todas las 

muestras ensayadas. 

Tabla 7.64: Resultados de la geometría y sección de las pilas, aplicando mortero 1:4 de 

consistencia seca y sin aditivo en la zona de interacción. 

DIMENSIONESDÉL ESPECIMEN 

MUESTRA Lecturas 1 2 3 PROMEDIO (cm) ARFA(cm2) 

B-M-81 
L1 (mm) 178.15 179.70 179.45 17.91 

288.75 
L2(mm) 160.08 163.50 160.10 16.12 

B-M-82 
L1 (mm) 177.45 177.85 176.30 17.72 

289.87 
L2(mm) 162.20 165.35 163.20 16.36 

B-M-83 
L1 (mm) 179.45 179.00 182.65 18.04 

291.89 
L2 (mm) 160.05 163.75 161.70 16.18 

Tabla 7.65: Resultados del esfuerzo de rotura, aplicando mortero 1:4 de consistencia 

seca y sin la intervención de aditivo Intraplast PE en la zona de interacción. 

RESISTENCIA A LA COMPRESIONA 28 DIAS 

MUESTRA. P (lb) xlOOO p (Kg) fc(kg/cm2) 

B-M-Sl 70.00 31780.00 110.06 

B-M-S2 67.50 30645.00 105.72. 

B-M-S3 60.50 27467.00 94.10 

Media 103.29 

Desv. Fstandar 8.25 

fcpromedio 95.04 

cv 7.99% 

Tabla 7.66: Resultados de la geometría y sección de las pilas, aplicando mortero 1:4 de 

consistencia plástica y sin aditivo en la zona de interacción. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MPESTRA Lecturas 1 2 3 PROMEDIO (cm) ARFA(cm2) 

L1 (mm) 180.05 181.85 181.50 18.11 
290.72 B-M-Pl 

L2 (mm) 161.35 161.45 158.70 16.05 

B-M-P2 
L1 (mm) 176.80 178.90 178.25 17.80 

282.22 
L2(mm) 158.25 159.30 158.~5 15.86 

L1 (mm) 179.75 182.40 182.50 18.16 
289.66 B-M-P3 

L2(mm) 157.95 161.30 159.40 15.96 

Tabla 7.67: Resultados del esfuerzo de rotura, aplicando mortero 1:4 de consistencia 

plástica y sin la intervención de aditivo Intraplast PE en la zona de interacción. 

A continuación se presenta los resultados del esfuerzo derotura para especímenes elaborados 

con mortero 1 :4. 
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RESISTENCIA A LA COMPRESIONA 28 DIAS 

MUESTRA P (lb)xlOOO P(Kg) re (kg/cm2) 

B-M-Pl 58.50 26559.00 91.36 

B-M-P2 64.50 29283.00 103.76 

B-M-P3 56.50 25651.00 88.55 

Media 94.56 

Desv. Estandar 8.09 

fcpromedio 86.47 

cv 8.56% 

Imagen 7.46: Preparación y ensayo ~ pila "B"- M 1:4 
Fuente propia 

Se acondiciono los testigos y se procedió a la colocaCión en la prensa. Seguidamente se inició 

el ensayo obteniendo algunos fisuramientos en la zona de interacción y prolongándose hacia 

los extremos. 

Tabla 7.68: Resultados de la geometría y sección de las pilas, aplicando confitillo 45/55 

en % de arena y piedra chancada de TM=3/8" y consi~tencia seca sin aditivo en la zona 

de interacción. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA Lecturas 1 2 3 PROMEDIO (cm) ARFA(cm2) 

B-C-Sl 
L1 (mm) 179.80 180.00 178.90 17.96 

291.50 
L2(mm) 161.30 163.00 162.70 16.23 

B-C-S2 
L1 (mm) 177.60 178.00 178.40 17.80 

283.32 
L2{mm) 159.00 159.30 159.20 15.92 

L1 (mm) 181.60 181.00 181.00 18.12 
290.71 B-C-S3 

L2(mm)_ 159.90 161.00 160.40 16.04 

Tabla 7.69: Resultados del esfuerzo de rotura, aplicando confitillo 45/55 en % de arena y 

piedra chancada de TM=3/8" y consistencia seca sin aditivo en la zona de interacción. 

RESISTENCIA A LA COMPRESIONA 28 DIAS 

MUESTRA P (lb) xlOOO P(Kg) fe (kg/cm2) 

B-C-Sl 88.00 39952.00 137.06 

B-C-S2 80.50 36547.00 129.00 

B-C-83 86.00 39044.00 134.31 
Media 133.45 
Desv. Estandar 4.10 
fcpromedio 129.36 
cv 3.07% 
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Tabla 7.70: Resultados de la geometría y sección de las pilas, aplicando confitillo 45/55 

en % de arena y piedra chancada de TM=3/8" y consistencia plástica sin aditivo en la 

zona de interacción. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA Lecturas 1 2 3 PROMEDIO (cm) ARFA(cm2) 

B-C-Pl 
L1 (mm) 178.50 179.30 179.00 17.89 

290.17 
L2 (mm) 161.30 163.20 162.00 16.22 

B-C-P2 
L1 (mm) 179.40 179.50 179.30 17.94 

292.12 
L2 (mm) 162.00 164.00 162.50 16.28 

B-C-P3 
L1 (mm) 180.70 181.00 179.60 18.04 

293.08 
L2 (mm) 160.60 163.80 162.90 16.24 

Tabla 7.71: Resultados del esfuerzo de rotura, aplicando confitillo 45/55 en% de arena y 

piedra chancada de TM=3/8" y consistencia plástica sin aditivo en la zona de 

interacción. 

RESISTENCIA A·LA COMPRESIONA 28 DIAS 

MUESTRA P (lb) xlOOO P(Kg) re (kg/cm2) 

B-C-Pl 78.50 35639.00 122.82 

B-C-P2 75.50 34277.00 117.34 

B-C-P3 83.50 37909.00 129.35 

Media 123.17 

Desv. Estandar 6.01 

fcpromedio 117.16 

cv 4.88% 

Tabla 7.72: Resultados de la geometría y sección de las pilas, aplicando confitillo 45/55 

en% de arena y piedra chancada de TM=3/8" y consistencia seca con aditivo Intraplast 

PE en la zona de interacción . 

. DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA Lecturas .1 2 3 PROMEDIO (cm) ARFA(cm2) 

B-CA-81 
L1 (mm) 176.50 178.00 177.00 17.72 

286.01 
L2 (mm) 160.00 162.30 162.00 16.14 

L1 (mm) 181.00 183.00 183.20 18.24 
289.77 B-CA-82 

L2(mm) 158.00 158.60 160.00 15.89 

L1 (mm) 180.00 180.70 180.50 18.04 
295.07 B-CA-83 

L2 (mm) 162.00 164.70 164.00 16.36 

Tabla 7.73: Resultados del esfuerzo de rotura, aplicando confitillo 45/55 en% de arena y 

piedra chancada de TM=3/8" y consistencia seca con aditivo Intraplast PE en la zona de 

interacción. 

A continuación se presenta los resultados del esfuerzo de rotura para especímenes elaborados 

con confitillo 45/55 de arena y piedra respectivamente para la zona de interacción. 
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RESISTENCIA A LA COilfPRESION A 28 DIAS 

MUESTRA P (lb) xlOOO P(Kg) fe (kg/cm2) 

B-CA-Sl 93.50 42449.00 148.42 
B-CA-82 97.50 44265.00 152.76 
B-CA-83 88.50 40179.00 136.17 

Media 145.78 
Desv. Estandar 8.60 

fcpromedio 137.18 

cv 5.90% 

Imagen 7.47: Preparación y ensayo- pila "B"- C con aditivo 
Fuente propia 

En las imágenes se observó las distintas formas en las que se fisuro los testigos generalmente 

mediante fisuras verticales en el eje central, describiendo una buena transferencia de carga. 

Tabla 7.74: Resumen de resistencias a esfuerzos de corte en el material (concreto simple, 

mortero y confitillo), aplicado en la zona de interacción en pilas 

TECNICA TIPO DE CONSISTENCIA PRESENCIA MUESTRA re (kg/cm2) 
rc.prom. JERARQUIA APLICADA MEZCLA DE MEZCLA DE ADITIVO (kglcm2) 

GO-Pl 117.53 
PARAMETRO 

PLASTICA 
SIN 

GO~P2 113.87 108.45 7" - CONTROL ADITIVO 
GO~P3 108.14 

B-Go-Sl 137.86 

B 
CONTROL 

SECA 
SIN 

B-Go-S2 135.53 126.29 4" 
MEJORADO ADITIVO 

B-Go-S3 125.39 

B-Go-Pl 136.93 

B 
CONTROL 

PLASTICA 
SIN 

B-Go-P2 124.16 114.26 6" 
MEJORADO ADITIVO 

B-Go-P3 114.89 

B-M-Sl 102.17 

B M1:3 SECA 
SIN 

B-M-S2 112.18 102.72 s· 
ADITIVO 

B-M-S3 109.24 

B-M-Pl 95.14 

B M1:3 PLASTICA 
SIN 

B-M-P2 103.10 95.30 9" 
ADITIVO 

B-M-P3 110.04 

B-MA-Sl 136.38 

B M1:3 SECA 
CON 

B-MA-S2 131.33 131.19 2" 
ADITIVO 

B-MA-S3 133.47 
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B M1:4 SECA 
SIN 

ADITIVO 

B M1:4 PLASTICA 
SIN 

ADITIVO 

B CONFIT. SECA SIN 
ADITIVO 

B CONFIT. PLASTICA SIN 
ADITIVO 

B CONFIT. SECA CON 
ADITIVO 

C.2 Ensayos de compresión diagonal (muretes) 

C.2.1 Proceso constructivo 

B-M-Sl 

B-M-S2 

B-M-S3 

B-M-Pl 

B-M-P2 

B-M-P3 

B-C-Sl 

B-C-S2 

B-C-S3 

B-C-Pl 

B-C-P2 

B-C-P3 

B-CA-Sl 

B-CA-S2 

B-CA-S3 

•!• Acondicionamiento o habilitación del paño de calzadura 

110.06 

105.72 95.04 

94.10 

91.36 

103.76 86.47 

88.55 

137.06 

129.00 129.36 

134.31 

122.82 

117.34 117.16 

129.35 

148.42 

152.76 137.18 

136.17 

Imagen 7.48: Habilitación del paño de calzadura- muretes- técnica "B" 
Fue11te propia 

10° 

lJD 

30 

so 

r 

Se inició el acondicionamiento con la habilitación de los encofrados, para que después se 

coloque en forma suspendida el bloque del cimiento corrido a través de 3 varillas de acero 

dejadas en las 3 caras del bloque, estas apoyaron en los listones de madera del encofrado. 

•!• Vaciado del bloque de la calzadura 

Imagen 7.49: Vaciado en bloque calzadura- murete- técnica "B" 
Fue11te propia 
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Se procedió a preparar la muestra para posteriormente realizar los vaciados con el cucharon 

en las aberturas dejadas. Después se realizó la compactación con la varilla de metal dándole 

11 O golpes por 2 capas. 

•!• Acondicionamiento o habilitación de la zona de interacción 

Imagen 7.50: Habilitación la zona de interacción- murete- técnica "B" 
Fue11te propia 

Se procedió al humedecimiento de la superficie inferior del cimiento corrido para lograr una 

mejor adherencia con la mezcla aplicada, seguidamente se realizó al apuntalamiento con un 

ladrillo para una rampa de ingreso dejada con el fin de evitar algún derrame del concreto en la 

salida y evite reducir la presión ejercida. 

•!• Vaciado de la zona de interacción 

¡ 
L---e 

Imagen 7.51: Vaciado de la zona de interacción- murete- técnica "B" 
Fue11te propia 

Se procedió primero al vaciado de la mezcla con algún cucharon, a continuación se dio la 

presión ejercida en la mezcla a través de un taco de madera y un combo, este proceso se 

repitió varias veces hasta lograr el ingreso completo de la mezcla en el hoyo, cubriendo 

también parte de la rampa dejada para el ingreso. 
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•:• Desencofrado y curado de los testigos 

Imagen 7.52: Terminación del vaciado -murete- técnica "B" 
Fuente propia 

Primeramente se perfilo la protuberancia dejada por la rampa, seguidamente se empezó a 

desencofrar todos los testigos. Se dio un curado de campo, por un tiempo de 7 días, cubriendo 

con una plástica o bolsa de cemento cada testigo, para reducir las consecuencias de su 

exposición permanente en el sol. 

Se observa que las terminaciones del vaciado con concreto, con la Metodología B cubren 

mejor el espacio de interacción entre bloques. 

C.2.2 Cuadros de resultados 

Tabla 7.75: Resultados de la geometría y esfuerzo de' rotura de los muretes, aplicando 

concreto simple (grupo de control mejorado) y consistencia seca en la zona de 

interacción. 

RFSISTENCIADELFSPECIMEN A28 DIAS 

Dimension Presion 
:MIJESTRA ARFA(cm2) 

p (psi) 
F(Kg) V' m (kg/cm2) 

Ll (cm) L2(cm) 

B-Go-Sl 71.00 16.50 1171.50 7400.00 21923.11 18.71 

B-Go-82 70.50 15.70 1106.85 6800.00 20145.56 18.20 

B-Go-83 70.20 16.10 1130.22 7000.00 20738.08 18.35 
Media 18.42 

Desv. Estandar 0.26 

f'cpromedio 18.16 

CV 1.43o/o 
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Tabla 7.76: Resultados de la geometría y esfuerzo de· rotura de los muretes, aplicando 

concreto simple (grupo de control mejorado) y consistencia plástica en la zona de 

interacción. 

RFSISTENCIA DELESPECIMEN A28 DIAS 

MUISTRA 

B-Go-Pl 

B-Go-P2 

B-Go-P3 

Di1111!nsion Presión 

Ll (cm) L2(cm) 
ARFA(cm2) p (pli) 

F(Kg) V' m (kg/cm2) 

70.50 16.30 1149.15 7000.00 20738.08 18.05 

70.50 16.50 1163.25 6400.00 18960.53 16.30 

71.00 16.50 1171.50 7200.00 21330.60 18.21 
Media 17.52 
Desv. Estandar 1.06 

fcpromedio 16.46 

cv 6.04% 

Imagen 7.53: Preparación y ensayo- murete "B"- Go 
Fuente propia 

Se procedió a habilitar la prensa colocando planchas de acero en la base, seguidamente se 

colocó el capping en la base de la escuadra de carga, luego se procedió a colocar el testigo 

descansando en la escuadra de carga, en la parte superior también se colocó el capping, se 

nivelo con una plomada la verticalidad. 

La velocidad de aplicación de la carga es de 1 tonelada por minuto. 

Es considerado. como carga de rotura en el murete a la carga máxima que soporta. 

En el ensayo se observa las primeras grietas surgidas antes del colapso, observamos en la 

imagen la línea de falla en el muro, localizado en la junta de construcción y en parte de los 

bloques. El comportamiento de la falla es similar para todos los testigos de Control mejorado 

elaborados con concreto simple de fc=100kg/cm2. 
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Tabla 7.77: Resultados de la geometría y esfuerzo de' rotura de los muretes, aplicando 

mortero 1:3 y consistencia seca en la zona de interacción. 

RESISTENCIADELFSPECIMEN A28 DIAS 

MrnBlRA 
Dimension 

L1 (cm) L2 (cm) 
ARFA(cm2) 

B-M-Sl 70.50 15.90 1120.95 
B-M-S2 70.50 15.90 1120.95 
B-M-S3 70.50 15.90 1120.95 

Presion 
p (psi) 

6200.00 

5200.00 

6400.00 

F(Kg) 

18368.01 

15405.43 

18960.53 
Media 

Desv. Estandar 

f'cpromedio 

CV 

V' m (kg/cm2) 

16.39 

13.74 

16.91 

16.65 

0.37 

16.28 

2.24% 

Tabla 7.78: Resultados de la geometría y esfuerzo de· rotura de los muretes, aplicando 

mortero 1:3 y consistencia plástica en la zona de interacción. 

RFS IS TENCIA DEL FSPECIMEN A 28 DIAS 

MrnBlRA 
Dimension 

L1 (cm) L2 (cm) 
ARFA(cm2) 

B-M-Pl 70.50 15.90 1120.95 
B-M-P2 70.50 15.90 1120.95 
B-M-P3 70.50 15.90 1120.95 

Presion 
p (psi) 

5000.00 

6600.00 

6000.00 

F(Kg) 

14812.91 

19553.05 

17775.50 
Media 

Desv. Estandar 

f'cpromedio 

cv 

V' m (kg/cm2) 

13.21 

17.44 

15.86 

15.51 

2.14 

13.37 

13.78% 

Tabla 7.79: Resultados de la geometría y esfuerzo de' rotura de los muretes, aplicando 

mortero 1:3 y consistencia seca, con la intervención de aditivo Intraplast PE en la zona 

de interacción. 

RESISTENCIADELFSPECIMEN A28 DIAS 

Dimension Presion 
F(Kg) V' m (l<glcm2) MUES1RA. 

L1 (cm) L2(cm) 
ARFA(cm2) 

p (psi) 

B-MA-Sl 70.30 16.50 1159.95 7000.00 20738.08 17.88 

B-MA-82 70.50 16.00 1128.00 7200.00 21330.60 18.91 

B-MA-83 70.80 16.30 1154.04 7400.00 21923.11 19.00 

Media 18.60 

Desv. Estandar 0.62 

f'cpromedio 17.97 

cv 3.35% 

Imagen 7.54: Preparación y ensayo- murete "B"- M 1:3 
Fuente propia 
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Primero se dio el posicionamiento, aplomado y colocación de capping del muro en las 

escuadras de carga, la aparición de las fisuras se dio en la: zona central y bloques de calzadura 

y el cimiento corrido. El comportamiento de la falla es similar para todos los testigos de 

mortero 1 :3. 

Cabe resaltar que los testigos elaborados con este material adicionándole aditivo, permitieron 

que el colapso sea repentino, fenómeno que podría ser interpretado como una óptima 

adherencia entre el bloque inferior que simula la calzadura con el bloque del cimiento corrido 

a través de la mezcla de mortero 1 :3 con aditivo, aplicada en la zona central. 

Tabla 7.80: Resultados de la geometría y esfuerzo de' rotura de los muretes, aplicando 

mortero 1:4 y consistencia seca, en la zona de interacción. 

RFSISTENCIADELFSPECL'\iEN A28 DJAS 

Dimension Presion 
F(Kg) V' m (kg/cm2) MrnS1RA ARFA(cm2) 

p (psi) L1 (cm) L2 (cm) 

B-M-81 71.50 16.30 1165.45 5000.00 14812.91 12.71 
B-M-82 71.00 17.00 1207.00 4600.00 13627.88 11.29 
B-M-83 71.50 16.70 1194.05 4600.00 13627.88 11.41 

Media 11.80 
Desv. Estandar O. 79 
f'cpromedio 11.02 
cv 6.66% 

Tabla 7.81: Resultados de la geometría y esfuerzo de rotura de los muretes, aplicando 

mortero 1:4 y consistencia plástica, en la zona de interacción. 

RFSISTENCIADELFSPECIM.EN A28 DIAS 

Dimension 
AREA(cm2) 

Presion 
F(Kg) V' m (kg/cm2) MrnS1RA 

p (psi) Ll (cm) L2 (cm) 

B-M-Pl 71.00 16.50 1171.50 4400.00 13035.36 11.13 
B-M-P2 71.00 16.80 1192.80 4000.00 11850.33 9.93 
B-M-P3 70.00 16.70 1169.00 4600.00 13627.88 11.66 

Media 10.91 
Desv. Estandar O. 88 
f'cpromedio 10.02 
cv 8.09% 

Imagen 7.55: Preparación y ensayo- murete "B"- M 1:4 
F11e11te propia 
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Se procedió a colocar los testigos en las escuadras de carga, aplomando y colocando el 

capping. En el ensayo los testigos respondieron de forrha similar con tendencia en que el 

fisuramiento se dio de bloque a bloque en diagonal 

Tabla 7.82: Resultados de la geometría y esfuerzo de rotura de los muretes, aplicando 

confitillo con participación 45/55 en % de arena y piedra chancada de TM=3/8" y 

consistencia seca, en la zona de interacción. 

RESISTENCIA DELESPECIMEN A 28 DIAS 

Dimensio11 Presion 
MUESTRA ARFA(cm2) 

p (psi) F(Kg) V' m (kg/cm2) 
Ll (cm) L2(cm) 

B-C-81 70.50 15.90 1120.95 7400.00 21923.11 19.56 
B-C-82 70.50 15.90 1120.95 8000.00 23700.66 21.14 
B-C-83 70.50 15.90 1120.95 7600.00 22515.63 20.09 

Media 20.26 
Desv. Estandar 0.81 
fcpromedio 19.45 
cv 3.98% 

Tabla 7.83: Resultados de la geometría y esfuerzo de~ rotura de los muretes, aplicando 

confitillo con participación 45/55 en % de arena y piedra chancada de TM=3/8" y 

consistencia plástica, en la zona de interacción. 

RESISTENCIADELESPECIMEN A28 DIAS 

Dime11sio11 Presion 
MUESTRA ARFA(cm2) F(Kg) V' m (kg/cm2) 

Ll (cm) L2 (cm) p (psi) 

B-C-Pl 70.50 15.90 1120.95 6800.00 20145.56 17.97 
B-C-P2 70.50 15.90 1120.95 7000.00 20738.08 18.50 
B-C-P3 70.50 15.90 1120.95 6400.00 18960.53 16.91 

Media 17.80 
Desv. Estandar 0.81 
fcpromedio 16.99 
CV 4.54% 

Tabla 7.84: Resultados de la geometría y esfuerzo de' rotura de los muretes, aplicando 

confitillo con participación 45/55 en % de arena y piedra chancada de TM=3/8" y 

consistencia seca con aditivo Intraplast PE, en la zona! de interacción. 

RESISTENCJADELESPECIMEN A28 DIAS 

Dimension Presion 
V' m (kg/cm2) MUESTRA ARFA(cm2) 

p (psi) 
F(Kg) 

Ll (cm) L2 (cm) 

B-CA-Sl 70.50 16.00 1128.00 8400.00 24885.70 22.06 
B-CA-S2 70.50 16.00 1128.00 8600.00 25478.21 22.59 
B-CA-S3 70.50 16.00 1128.00 8800.00 26070.73 23.11 

Media 22.59 
Desv. Estandar 0.53 
fcpromedio 22.06 
cv 2.33% 
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Imagen 7.56: Preparación y ensayo- murete "B"- C 
Fuente propia 

Se procedió a colocar los testigos en las escuadras de carga, aplomando y colocando el 

capping. En el ensayo los testigos respondieron de forma similar con tendencia en que los 

fisuramientos se dieron de forma semejante a los testigos anteriores. Cabe resaltar que los 

testigos elaborados con este material adicionándole aditivo, permitieron que el colapso sea 

súbito, logrando de esta manera mejorar la unión entre los bloques. 

Tabla 7.85: Resumen de resistencias al esfuerzo de rotura del material (concreto simple, 

mortero y confitillo), aplicado en la zona de interacción en muretes 

TECNICA TIPO DE CONSISTENCIA 
PRESENCIA 

V' m V'm.prom. 
DE MUESTRA JERARQUIA 

APLICADA MEZCLA DE MEZCLA 
ADITIVO 

(kg!cm2) (kg!cm2) 

GO-P1 15.15 
PARAMETRO 

PLASTICA SIN 
14.73 14.58 8" - CONTROL ADITIVO GO-P2 

GO-P3 16.29 

B-Go-Sf 18.71 

B 
CONTROL 

SECA 
SIN 

B-Go-S2 18.20 18.16 3" 
MEJORADO ADITIVO 

B-Go-S3 18.35 

B-Go-Pl' 18.05 

B 
CONTROL 

PLASTICA 
SIN B-Go-P2 16.30 16.46 6" 

MEJORADO ADITIVO 
B-Go-P3 18.21 

B-M-S1 16.39 

B M1:3 SECA 
SIN B-M-S2. 13.74 16.28 7" 

ADITIVO 
B-M-S3 16.91 

B-M-P1 13.21 

B M1:3 PLASTICA SIN 
B-M-P2: 17.44 13.37 9" 

ADITIVO 
B-M-P3 15.86 

B-MA-S1 17.88 

B M1:3 SECA 
CON B-MA-S2 18.91 17.97 4" 

ADITIVO 
B-MA-S3 19.00 

B-M-S1 12.71 

B M1:4 SECA SIN 
B-M-S2 11.29 11.02 JO" 

ADITIVO 
B-M-S3 11.41 

B-M-P1 11.13 

B M1:4 PLASTICA SIN B-M-Pl. 9.93 10.02 u o 
ADITIVO 

B-M-P3' 11.66 
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B CONFIT. SECA 

B CONFIT. PLASTICA 

B CONFIT. SECA 

C.3 Ensayos de flexotracción (vigas) 

C.3.1 Proceso constructivo 

SIN 
ADITIVO 

SIN 
ADITIVO 

CON 
ADITIVO 

B-C-Sl 19.56 

B-C-S2 21.14 19.45 

B-C-S3 20.09 

B-C-Pl 17.97 

B-C-P2 18.50 16.99 

B-C-P3 16.91 

B-CA-Sl: 22.06 

B-CA-S2 22.59 22.06 

B-CA-S3 23.11 

La elaboración del testigo sigue el procedimiento descrito· para los testigos ensayos a 

compresión axial, variando solo el proceso de curado de estos como se muestra: 

Imagen 7.57: Desencofrado y curado- vigas- técnica "B" 
Fue11te propia 

Se procedió a despernar las caras del encofrado. 

20 

s· 

r 

Posteriormente se colocó los testigos en las pozas de curado para periodos de14, 21 y 28 

días. 

C.3.2 Cuadros de resultados 

Tabla 7.86: Resultados de la geometría y sección de las pilas, aplicando concreto simple 

(grupo de control mejorado) de consistencia seca y sin aditivo en la zona de interacción. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA Lecturas 1 2 3 Promedio (cm) 

b(mm) 159.40 159.20 159.60 15.94 
B-Go-81 

h(mm) 182.00 183.70 182.50 18.27 

B-Go-82 
b(mm) 163.30 163.50 163.40 16.34 

h(mm) 181.90 182.50 182.40 18.23 

8-Go-83 
b(mm) 160.60 162.40 161.50 16.15 

h(mm) 182.60 183.00 183.10 18.29 
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Tabla 7.87: Resultados de los ensayos de resistencia (adherencia) aplicando concreto 

simple (grupo de control mejorado) de consistencia seca y sin la intervención de aditivo 

Intraplast PE en la zona de interacción. 

RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION 28 DIAS 

MUID;TRA P Ob)xlOOO P(Kg) cñ(kg/cm2) 

B-Go-Sl 1.05 476.70 4.03 
B-Go-S2 1.10 499.40 4.14 
B-Go-SJ 0.95 431.30 3.59 

Media 3.92 
Desv. Estandar 0.29 
fcpromedio 3.63 
cv 7.4% 

Imagen 7.58: Colocación de vigas para ensayo 
Fneme propia 

Inicialmente se realizó la marcación del testigo en los puntos de apoyo en la base. 

Posteriormente se habilitó la prensa colocando una plancha de acero y sobre estas dos varillas 

que sirvieron de apoyo. 

Seguidamente se colocó el testigo horizontalmente apoyado en las varillas. 

El cabezal que ejerce la carga entra en contacto con una varilla en el centro de luz, la cual 

transferirá la carga al testigo linealmente. 

Imagen 7.59: Preparación y ensayo -vigas "B"- Go 
Fnente propia 

Las cargas lecturadas en el dial de la prensa son bajas por ello se optó por colocar la sección 

inercial más alta para mejorar las lecturas. 
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Todas las pilas fallan por tracción en la base y en el centro de la luz. Se observa que la 

mezcla aplicada en la zona de interacción, se desprende de la superficie irregular del cimiento 

corrido por los esfuerzos de tracción dadas en la base de la sección. 

Tabla 7.88: Resultados de la geometría y sección de las vigas, aplicando mortero 1:3 de 

consistencia seca y sin aditivo en la zona de interacción. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

~TRA Lecturas 1 2 3 Promedio (cm) 

B-M-Sl 
b(mm) 163.00 162.00 162.50 16.25 
h(mm) 182.40 184.00 183.00 18.31 
b(mm) 162.15 162.20 162.25 16.22 

B-M-S2 
h(mm) 182.40 182.30 182.35 18.24 

B-M-83 
b(mm) 162.25 161.50 161.70 16.18 
h(mm) 183.10 183.15 183.20 18.32 

Tabla 7.89: Resultados de los ensayos de resistencia (adherencia) aplicando mortero 1:3 

de consistencia seca y sin la intervención de aditivo Intraplast PE en la zona de 

interacción. 

RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION28 DIAS 

~TRA P (lb)xlOOO p (Kg) af(kg/cm2) 

B-M-Sl 2.70 1225.80 10.12 
B-M-S2 3.00 1362.00 11.36 
B-M-S3 2.80 1271.20 10.54 

Media 10.67 
Desv. Fstandar 0.63 
fcpromedio 10.04 
cv 5.9% 

Tabla 7.90: Resultados de la geometría y sección de las vigas, aplicando mortero 1:3 de 

consistencia seca y con aditivo Intraplast PE en la zona de interacción. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

~TRA Lecturas 1 2 3 Promedio (cm) 

b(mm) 162.15 161.60 161.00 16.16 
B-MA-Sl 

h(mm) 181.45 181.25 18.17 182.35 
b(mm) 161.00 161.60 161.25 16.13 

B-MA-S2 
h(mm) 180.75 180.90 18.10 181.40 
b(mm) 162.80 163.25 163.00 16.30 

B-MA-83 
h(mm) 181.15 181.00 180.90 18.10 
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Tabla 7.91: Resultados de los ensayos de resistencia (adherencia) aplicando mortero 1:3 

de consistencia seca y con la intervención de aditivo Intraplast PE en la zona de 

interacción. 

RESISTENCIA A LA FLEXOTRACC/ON 28 DIAS 

MUJiSTRA P (lb) xlOOO P(Kg) Gf(kg/cm2) 

B-MA-Sl 3.60 1634.40 13.79 
B-MA-S2 3.50 1589.00 13.53 
B-MA-S3 3.20 1452.80 12.24 

Media 13.19 

Desv. Estandar 0.83 

fcpromedio 12.36 

cv 6.3% 

Imagen 7.60: Falla del testigo- vigas "B"- M 1:3 
Fuente propia 

Todas las pilas fallan por tracción en la base y en el centro de la luz. Se observa que la 

mezcla aplicada en la zona de interacción, pasa por la separación de cuerpos entre la 

superficie inferior irregular del cimiento corrido y dicha mezcla, debido a que como se 

mencionó anteriormente se forma una junta de construcción entre ambos cuerpos. 

Adicionalmente se puede apreciar que el plano de falla tiene la fracción de una grava, indicio 

de que hubo una mejor adherencia en la zona aplicando esta mezcla. 

Tabla 7.92: Resultados de la geometría y sección de las vigas, aplicando confitillo con 

participación de 45/55 en % de arena y piedra chancada de TM=3/8" de consistencia 

seca y sin aditivo en la zona de interacción. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA Lecturas 1 2 3 Promedio (cm) 

b(mm) 161.30 163.00 162.50 16.23 
B-C-Sl 

h(mm) 182.20 181.50 18.15 180.80 
b(mm) 162.30 161.30 161.50 16.17 

B-C-82 
h(mm) 183.00 181.00 182.50 18.22 

b(mm) 164.60 163.90 164.50 16.43 
B-C-S3 

h(mm) 184.00 183.50 18.35 183.00 
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Tabla 7.93: Resultados de los ensayos de resistencia (adherencia) aplicando confitillo con 

participación de 45/55 en % de arena y piedra chancada de TM=3/8" de consistencia 

seca y sin la intervención de aditivo Intraplast PE en la zona de interacción. 

RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION28 DIAS 

MUESTRA P Qb)x1000 P(Kg) Gf(kg/cm2) 

B-C-S1 3.90 1770.60 14.91 
B-C-S2 3.40 1543.60 12.94 
B-C-S3 4.20 1906.80 15.51 

Media 14.45 

Desv. Estandar 1.34 

fcpromedio 13.11 

cv 9.3% 

Tabla 7.94: Resultados de la geometría y sección de las vigas, aplicando confitillo con 

participación de 45/55 en % de arena y piedra chancada de TM=3/8" de consistencia 

seca y con aditivo en la zona de interacción. 

DIMENSIONES DEL ESPECIMEN 

MUESTRA Lecturas 1 2 3 Promedio (cm) 

b(mm) 162.30 162.70 162.45 16.25 
B-CA-S1 

184.90 h(mm) 184.00 184.30 18.44 

b(mm) 162.00 162.30 162.80 16.24 
B-CA-S2 

h(mm) 182.00 181.50 181.60 18.17 

b(mm) 165.00 164.00 164.35 16.45 
B-CA-S3 

h(mm) 181.30 181.00 181.10 18.11 

Tabla 7.95: Resultados de los ensayos de resistencia (adherencia) aplicando confitillo con 

participación de 45/55 en % de arena y piedra chancada de TM=3/8" de consistencia 

seca y con la intervención de aditivo Intraplast PE en la zona de interacción. 

RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCJON 28 DIAS 

MUESTRA P Qb)x1000 P(Kg) Gf(kg/cm2) 

B-CA-Sl 4.40 1997.60 16.27 

B-CA-S2 4.60 2088.40 17.53 

B-CA-S3 5.15 2338.10 19.50 
Media 17.77 
Desv. Estandar 1.63 
fcpromedio 16.14 

cv 9.2% 

Imagen 7.61: Falla del testigo- vigas "B"- C 
Fuente propia 
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Todas las pilas fallan por tracción en la base y en el centro de la luz. La falla es semejante a 

los testigos ensayados anteriormente. En el plano de falla se aprecia algunos fragmentos de 

grava y confitillo siendo indicios de buena adherencia entre bloques. 

Tabla 7.96: Resumen de resistencias (adherencia) del material (concreto simple, mortero 

y confitillo), aplicado en la zona de interacción 

TECNICA TIPO DE CONSISTENCIA PRESENCIA MUESTRA af (kg/cm2) af.prom. JERARQUIA APLICADA MEZCLA DE MEZCLA DE ADITIVO (kg/cm2) 

B-Go"81 4.03 

B 
CONTROL 

SECA SIN ADITIVO B-Go-S2 4.14 3.63 so 
MEJORADO 

B-Go"S3 3.59 

B-M-S1 10.12 

B M1:3 SECA SIN ADITIVO B-M-S2 11.36 10.04 40 

B-M-83 10.54 

B-MA-S1 13.79 

B M1:3 SECA 
CON 

B-MA'-S2 13.53 12.36 30 
ADITIVO 

B-MA~S3 12.24 

B-C-S1 14.91 

B CONFIT. SECA SIN ADITIVO n-C-82 12.94 13.11 20 

:B-C-S3 15.51 

B-CA-S1 16.27 

B CONFIT. SECA 
CON 

B-CA-S2 17.53 16.14 ¡o 
ADITIVO 

B-CA-S3 19.50 

7.5.3.2 Especímenes con varias juntas de construcción (modelo físico de la calzadura) 

A. Criterios para la intervención de las variables en los ensayos 

Para este ensayo se hace presente como variables manipulables en primer lugar la naturaleza 

de la mezcla usada con una consistencia optima ya definida previamente por otros ensayos 

desarrollados en amplitud en los ítems anteriores, así como también la ausencia y presencia de 

arriostramiento (protuberancias del concreto) en cada· zona de formación de junta de 

construcción haciendo constante la presencia del aditivo expansivo y la metodología 

constructiva de compactación (técnica "B"), por haber obtenido mejores resultados. 

Los tipos de mezcla usado fueron el de control mejorado (Concreto Simple f'c= 100kg/cm2), 

el mortero 1:3, y el concreto con confitillo. La ausencia del mortero 1:4 se da debido a que no 

obtuvo resultados favorables después de llevarse a cabo un análisis comparativo entre tipos de 

mezcla en los ensayos previos. 

La consistencia seca es la usada para todos los tipos de mezcla que se hacen presentes aquí, ya 

que también se hizo una previa discriminación de variables en ensayos anteriores. 
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Se consideró también arriostrar dejando cavidades internas en el terreno para ser ocupadas 

posteriormente por el concreto, con el fin de determinar la incidencia de esta variable en los 

resultados de compresión diagonal, pues en obra es una tarea que algunos ingenieros suelen 

considerar para mejorar los enlaces entre uno y otro elemento (paño de calzadura). 

Con estos datos se evaluara posteriormente que mezcla es la óptima para ser aplicada en la 

zona de interacción con la formación de varias juntas de construcción y como es que varía la 

relación en los resultados respecto de los muretes fabricados con una junta de construcción. 

Este ensayo representa los esfuerzos que se hacen presentes en la estructura debido a los 

empujes del suelo y eventuales cargas sísmicas. 

B. Ensayos de especímenes 

B.l Ensayos de compresión diagonal (muretes) 

B.l.l Proceso constructivo 

•!• Acondicionamiento o habilitación de encofrados 

Imagen 7.62: Habilitación del encofrado- murete 
con juntas- técnica "B 

F11ente propia 

Se inició el acondicionamiento con la habilitación de los encofrados colocando los pernos de 

sujeción, para que después se colocara los encofrados sobre una base plana y lisa, para ello se 

colocó una plancha de aluminio en cada encofrado. 

•!• Simulación del terreno de fundación del cimiento 

Imagen 7.63: Simulación del terreno de fundación
murete con juntas- técnica "B" 

F11ente propia 
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En esta etapa se procedió a elaborar el mismo material de base utilizado en la fabricación de 

los cimientos corridos; se procedió a preparar en la mezcladora el suelo saturado al 15% de 

contenido de humedad óptimo, para cada encofrado se abarco 25 cm de altura desde la base, 

el volumen ocupado por el suelo fue el mismo que ocupo el bloque de calzadura. Se 

procedió a compactar en 3 capas cada una con 120 golpes utilizando el martillo de 

compactación. 

•!• Colocación del modelo físico de los cimiento corrido (bloques) 

Imagen 7.64: Colocación del bloque de cimiento corrido 
-murete con juntas- técniCa "B" 

Fuente propia 

Primeramente :fue necesario sacar una cara del encofrado para tener una mejor manipulación o 

maniobrabilidad del espacio entre el encofrado y el bloque del cimiento corrido. Se procedió a 

colocar suavemente el bloque apoyando, con sus varillas de acero sobresalientes, en las 3 

aristas superiores del encofrado de tal forma que hiciera contacto con la superficie del suelo 

de fundación, posteriormente se procedió a rotular cada murete. 

•!• Apertura de ventanas en la zona del encofrado 

Imagen 7.65: Apertura de ventanas en1 el encofrado -
murete con juntas- técnica "B" 

Fuente propia 

En esta etapa del proceso constructivo nos enfocamos en el habilitamiento de las ventanas de 

accesibilidad para cada pique después de haber encofradb el pique de acuerdo al periodo de 

vaciado haciendo referencia a la secuencia de excavación .. 
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•!• Excavación de piques para la calzadura 

Imagen 7.66: Excavación de piques- murete con juntas- técnica "B" 
Fuente propia 

En esta etapa se continúa con las excavaciones en función a la secuencia constructiva de la 

calzadura; debido a la demanda de solicitaciones de cargas externas generadas por la 

estructura contenida; es debido a ello que las excavaciones se realizan en forma intercalada y 

progresivamente con la excavación con el objeto de garantizar la estabilidad de dicha 

estructura. 

•!• Conformación de espacios para el arriostramiento 

Imagen 7.67: Conformación de espacios para arriostramiento
murete con juntas- técnica "B" 

Fuente propia 

Existieron algunos muretes con arriostrarniento para observar el comportamiento que tuvo en 

relación con los otros muretes sin arriostre. Para ello fue necesario excavar en piques 

intercalados, tanto en las caras laterales corno en la cara inferior Uuntas de construcción), esto 

dependiendo de la ubicación del pique aperturado. Con alguna espátula o cincel se procede a 

excavar hasta cierta profundidad ( 4crn) dejando una concavidad en el terrero; esta cavidad 

posteriormente será rellenada con la mezcla de concreto, de tal forma que se formaran 

protuberancias en este paño sirviendo corno nexos que ayudaran a trabar (arriostrar o amarrar) 

este paño con los aledaños. 
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•!• Limpieza de las áreas de contacto (formación de juntas constructivas) 

Imagen 7.68: Limpieza en zona de contacto- murete 
con juntas- Técnica "B" 

Fuente propia 

En esta etapa procedemos a realizar la limpieza de las superficies que conforman el pique 

(zonas de formación de las juntas de construcción), con el objeto de mejorar la adherencia en 

estas zonas de contacto (concreto viejo y reciente); es imprescindible realizar el cepillado ya 

que se puede eliminar partículas de suelo o materia ~orgánica presentes en las cavidades del 

concreto antiguo (viejo) y de esta manera evitaremos la alteración en las propiedades 

inherentes del concreto sobre todo mejorando la cohesividad y adhesividad en las juntas de 

construcción. 

•!• Acondicionamiento y tratamiento en zonas de conta'cto (juntas de construcción) 

Imagen 7.69: Acondicionamiento en zonas de contacto
murete con juntas- técnica "B" 

Fuente propia 

En esta etapa se procede a elaborar una mezcla de lechada de cemento con el fin de aplicarlo 

mediante una brocha, en la superficie irregular del cimiento corrido como en las demás 

superficies de contacto entre paños que conforman la calzadura, para poder humedecer, 

recubrir y lubricación mediante la penetración de la lechada, en cavidades poco accesibles de 

la superficie del cimiento. Esto facilitara la compenetración entre la mezcla aplicada para la 

zona de interacción con la superficie irregular del cimiento así como en las demás zonas de 

contacto es dec:ir juntas de construcción (calzadura); esta tarea también fue aplicada 'para la 

interacción entFe paño y paño de calzadura. 
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•!• Vaciado parcial del paño de calzadura 

Imagen 7.70: Vaciado parcial del pique- murete con 
juntas- técnica "B" 

Fuente propia 

Se procedió a preparar la mezcla que conformaran los paños de calzadura, seguidamente se 

iniciaron los vaciados en las aperturas dejadas en capas para poder varillar y compactar la 

mezcla adecuadamente; este procedimiento se repitió para cada pique dejado. 

•!• Vaciado en la zona de interacción. 

Imagen 7.71: Vaciado en la zona de interacción- murete 
con juntas -técnica "B" 

Fuente propia 

Se procedió primero al vaciado de la mezcla con algún cucharon, a continuación se dio la 

presión ejercida en la mezcla con un taco de madera y un combo, este proceso se repitió 

varias veces hasta lograr el ingreso completo de la mezcla en el pique así como en las 

cavidades dejadas en el suelo, cubriendo también parte de la rampa dejada para el ingreso. 

Este procedimiento también se ejecutó para la interacción entre paños de la misma calzadura. 

•!• Desencofrado y perfilamiento del paño 

Imagen 7.72: Desencofrado y perfilamiento del paño 
- murete con juntas - técnica "B" 

Fuente propia 
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En esta etapa se realiza actividades de eliminación de protuberancias dejadas por la rampa, 

con el fin de poder desencofrar la cara, finalmente se procedió a perfilar lo mejor posible la 

sección donde se vació, además perfilar nos garantiza conservar la geometría del testigo 

evitando lecturas erróneas ya que se está realizando análisis comparativos en los especímenes 

con una y varias juntas de construcción así como evitar complicaciones con el equipo de 

ensayo; en obra también se ejecuta estas actividades debido a la necesidad de la ejecución de 

muros aledaños de la nueva edificación. Dicho procedimiento se repitió para cada pique 

vaciado. 

•!• Curado de los testigos 

.Imagen 7.73: Curado de testigos- murete con juntas -técnica "B" 
Fuente propia 

Se dio un curado de campo, por un tiempo de 14 días, cubriendo con una plástica o bolsa de 

cemento cada testigo, para reducir las consecuencias de su exposición permanente en el sol. 

•:• Inspección de ingenieros asesores: 

Imagen 7.74: Inspección de ingeni~ros asesores
murete con juntas- Técnica "B" 

Fuente propia 

Se puede observar en las imágenes la presencia de los docentes Ing. Jorge Iruri y el Ing. Fidel 

copa supervisando la realización de estas actividades finales para la elaboración de estos 

muretes con varias juntas de construcción. 
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B.1.2 Cuadros de resultados 

Tabla 7.97: Resultados de la geometría y esfuerzos de rotura de los muretes sin arriostre 

en las juntas de construcción (modelo físico calzadura), aplicando concreto simple 

(grupo de control mejorado) y consistencia seca en la zona de interacción. 

RFSISTENCIADELFSPECIMEN A28DIAS 

Dimension 
MUESTRA ARM(cm2) Presion P (psi) F(Kg) V' m (kg/cm2) 

Ll (cm) L2(cm) 

B-Go-Sl 70.50 17.45 1230.23 5400.00 15997.95 13.00 
B-Go-S2 71.00 17.35 1231.85 6200.00 18368.01 14.91 
B-Go-S3 70.60 17.54 1238.32 5600.00 16590.46 13.40 

Media 13.77 
Desv. Estandar 1.01 
fcpromedio 12.76 
cv 7.31% 

Tabla 7.98: Resultados de la geometría y esfuerzos de rotura de los muretes con 

arriostre en las juntas de construcción (modelo físico calzadura) aplicando concreto 

simple (grupo de control mejorado) de consistencia seca en la zona de interacción 

RFSISTENCIADELFSPECIMEN A28 DIAS 

MUESTRA 

B-Go-SAI 

B-Go-SA2 

B-Go-SA3 

Dimension 

Ll (cm) L2(cm) 
ARM(cm2) Presioli P (psi) F(Kg) V' m (kg/cm2) 

70.50 16.95 1194.98 7600.00 22515.63 18.84 

70.50 17.20 1212.60 7400.00 21923.11 18.08 

71.00 17.35 1231.85 7200.00 21330.60 17.32 
Media 18.08 
Desv. Estandar 0.76 

fcpromedio 17.32 

cv 4.22% 

Imagen 7.75: Ensayo de testigos - murete con juntas "B"- Go 
Fuente propia 

Se procedió a habilitar la prensa colocando planchas de acero en la base, seguidamente se 

colocó el capping en la base de la escuadra de carga, luego se procedió a colocar el testigo 

apoyándolo en la escuadra de carga, en la parte superior también se colocó el capping, se 

nivelo con una plomada la verticalidad. La velocidad de la carga es 1 ton/min. 
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En las imágenes se aprecia que en cada testigo se evidencia las juntas de construcción para la 

conformación del bloque calzadura. 

En el caso del murete sin arriostramiento en las juntas, se aprecia que hay una falla por 

tensión diagonal en las juntas del paño calzadura, sin embargo logra darse la prolongación 

hasta el bloque del cimento corrido, indicando que ha:y una transferencia de carga entre 

bloque y bloque, pero la presencia de estas juntas merma en cierto grado la resistencia al corte 

del testigo. 

Para el caso del testigo elaborado con arriostramientos se aprecia que las fisuras se hacen 

presentes en menor grado por las juntas de construcción indicando que el arriostramiento está 

favoreciendo en la transmisión de cargas. 

Tabla 7.99: Resultados de la geometría y esfuerzos de rotura de los muretes con 

arriostre en las juntas de construcción (modelo físico calzadura) aplicando mortero 1:3 

con aditivo Intraplast PE de consistencia seca en la zona de interacción. 

RESISTENCIADELFSPECIMEN A28 DIAS 

MUESTRA 

B-MA-SAl 

B-MA-SA2 

B-MA-SA3 

Dimension 
Presion P (psi) V' m (kg/cm2) 

Ll (cm) 

71.20 

70.90 

71.00 

L2(cm) 
AREA(cm2) F(Kg) 

16.45 1171.24 7000.00 20738.08 17.71 

16.56 1174.10 6800.00 20145.56 17.16 

16.64 1181.44 6600.00 19553.05 16.55 
Media 17.14 
Desv. Estandar 0.58 

fcpromedio 16.56 

cv 3.37% 

Imagen 7.76: Ensayo de testigos - murete 
con juntas "B"- M 1:3 

Fueute propia 

Primero se dio el posicionamiento, aplomado y colocación de capping del muro en las 

escuadras de carga. Todos los especímenes tuvieron una fisuracion similar al componente 

anterior ya que hubo arriostramiento en las juntas. Sin embargo en esta imagen se aprecia que 

un testigo tuvo una fisura paralela a su base ubicada en la zona de interacción del bloque del 

cimiento corrido con la calzadura definida como una falla por deslizamiento. 
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Dicho comportamiento describe poca adherencia entre bloques debido a un mal tratamiento 

constructivo dado para la zona, este hecho evidencia la importancia de dar un buen 

tratamiento en la zona de interacción. 

Tabla 7.100: Resultados de la geometría y esfuerzos de rotura de los muretes sin 

arriostre en las juntas de construcción (modelo físico calzadura) aplicando confitillo en 

la participación 45/55 en % de arena y piedra chancada de TM=3/8" con aditivo 

Intraplast PE y de consistencia seca en la zona de interacción 

RESISTENCIA DEL FSPECIMEN A 28 DIAS 

Dimension 
MUFSTRA 

Ll (cm) Ll(cm) 
AREA(cm2) Presion P (psi) F(Kg) V' m (kg/cm2) 

B-CA-Sl 70.50 16.94 1194.27 5800.00 17182.98 14.39 
B-CA-82 71.00 17.28 1226.88 5600.00 16590.46 13.52 
B-CA-83 70.50 17.35 1223.18 5400.00 15997.95 13.08 

Media 13.66 
Desv. Fstandar 0.67 
fcpromedio 13.00 
cv 4.87% 

Tabla 7.101: Resultados de la geometría y esfuerzos de rotura de los muretes con 

arriostre en las juntas de construcción (modelo físico calzadura) aplicando confitillo en 

la participación 45/55 en % de arena y piedra chancada de TM=3/8" de consistencia 

seca en la zona de interacción 

RFSISTENCIADELFSPECIMEN A28 DIAS 

MUFSTRA 

B-CA-8Al 

B-CA-8A2 

B-CA-8A3 

Dimension 

Ll (cm) 

71.00 

70.50 

70.70 

Ll(cm) 
ARFA(cm2) Presimi P (psi) F(Kg) V'm (kg/cm2) 

16.85 1196.35 8600.00 25478.21 21.30 

16.98 1197.09 840(>.00 24885.70 20.79 

17.12 1210.38 8200.00 24293.18 20.07 
Media 20.72 

Desv. Fstandar 0.62 

fcpromedio 20.10 

cv 2.97% 

Imagen 7.77: Ensayo de testigos - murete 
con juntas "B"- C 

Fuente propia 
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En las imágenes se aprecia la colocación del murete en las escuadras de carga. En la segunda 

imagen se aprecia que la línea de falla en el murete pasa por una de las juntas, donde se 

apreció posteri0rmente restos de mezcla, evidenciando un:a buena compenetración entre uno y 

otro bloque. 

Tabla 7.102: Resumen comparativo de esfuerzos de rotura en especímenes elaborados 

con una y varias juntas de construcción variando Üt mezcla aplicada en la zona de 

contacto y la intervención del arriostramiento en las juntas de construcción (calzadura) 

A continuación se presenta un cuadro resumen de todos los componentes aplicando la técnica 

B de compactación: 
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VARIAS 
UNA JUNTA 

JUNTAS 

TECNICA TIPO DE CONSISTENCIA DE 
ADITWO ARRIOSTRE MUESTRA V'm (kglcm2) 

V'm .prom. V'm .prom. 
APliCADA MEZClA MEZClA (kglcm2) (kglcm2) 

JERARQUIA 

B-Go-S1 13.00 

B 
CONTROL 

SECA SIN ADITIVO 
SIN 

12.76 18.16 so 
MEJORADO ARRIOSTRE 

B-Go-S2 14.91 

B-Go-S3 13.40 

B-Go-SA1 18.84 

B 
CONTROL 

SECA SIN ADITIVO 
CON 

17.32 20 
MEJORADO ARRIOSTRE B-Go-SA2 18.08 -----

B-Go-SA3 17.32 

B-MA-SA1 17.71 

B M 1:3 SECA CON ADITIVO 
CON 

16.56 17.97 30 
ARRIOSTRE B-MA-SA2 17.16 

B-MA-SA3 16.55 

B-CA-S1 14.39 

B CONFIT. SECA CON ADITIVO 
SIN 

B-CA-S2 13.52 13.00 22.06 40 
ARRIOSTRE 

B-CA-83 13.08 

B-CA-SAl 21.3(} 

B CONFIT. SECA CON ADITIVO 
CON 

20.10 lo 
ARRIOSTRE 

B-CA-SA2 20.79 -----
B-CA-SA3 20.07 

L_ - .. ----- ----- --- ----

[SJ 
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7.5.4 Esquematización e interpretación de las fallas producidas en los especímenes 

7.5.4.1 Ensayos de compresión axial 

BL. CIMIENTO CORRIDO BL. CIMIENTO CORRIDO 

ZONA DE INTERACCION ZONA DE INTERACCION 

rt ·· 
. • , •} BL. CALZADURA BL. CALZADURA 

t t 
A-1 A-2 

Figura 7.7: Líneas de falla por compresión 
axial. Esquema A-1, A-2 

F11e11te propia 

El esquema representado en el esquema A-1 representa los agrietamientos más frecuentes que 

se pudo observar en la rotura de los testigos elaborados a base mortero en la proporción 1 :3 y 

confitillo con una consistencia fluida, aplicando la1 técnica de las cachimbas. Los 

agrietamientos nacían en la zona interactuante, prolongándose hacia las aristas laterales del 

testigo; una explicación de este suceso se debe a una pronunciada contracción de fragua y 

asentamientos en los bordes del área de interacción; la presencia de dicho fenómeno es 

atribuido a la elevada relación agua cemento demandada por la técnica de las cachimbas. 

Los agrietamientos del esquema A-2 reflejan los resultados típicos de los testigos elaborados 

a base de mortero en la proporción 1 :3 y 1 :4 y concreto· con confitillo con una consistencia 

plástica, aplicadas en el área de contacto desarrollados con la técnica de la compactación; las 

fallas surgían en la zona de contacto al igual que la figura anterior; con la diferencia que la 

trayectoria tendía a prolongarse longitudinalmente es decir paralelamente al eje de aplicación 

de carga; una lectura de este comportamiento sería un mejoramiento del colado de concreto en 

la zona de contacto y la regulación de la contracción de fraguado ya que la técnico demandaba 

menor relación agua cemento. 
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• \ 4 •• 
BL. CIMIENTO CORRIDO 

. 4 • 

.; . .. 
1 

BL. CIMIENTO CORRIDO 

4 • 

.1 . ZONA DE INTERACCION 

(/ 4\. 
BL. CALZADURA 

. ZONA DE INTERACCION . . . 
. . BL. CALZADURA 

J. . 

t t 
A-3 A-4 

Figura 7.8: Líneas de falla por compresión 
axial. Esquema A-3, A-4 

Fuente propia 

En el esquema A-3 de la figura mostramos las fisuras más resaltantes ocurridas en los testigos 

elaborados con concreto simple (parámetro de control); donde se observó que las grietas 

surgían en la zona de contacto prolongándose hacia los extremos, una de las explicaciones que 

podemos dar es que existe una vulnerabilidad en la zon:a de contacto ya que dicha mezcla 

ofrece una menor capacidad adherente. 

El esquema A-4 nos muestra una representatividad de los agrietamientos ocurridos con mayor 

incidencia en los testigos elaborados con participación del concreto simple y mortero en la 

dosificación 1 :3 en consistencia seca, aplicados en el área de contacto con la técnica de la 

compactación; dichos agrietamientos presentan un comportamiento longitudinal es decir que 

la carga de transferencia viaja continuamente a lo largo del eje longitudinal del testigo; este 

fenómeno se atribuye al hecho de que el testigo tenga una conducta monolítica al haberse 

dado un buen tratamiento a la mezcla en la zona de interacción . 

.; 4 .. . . . BL. CIMIENTO CORRIDO .. . . . . BL. CIMIENTO CORRIDO .. 
. . 

4 • 
. 4 • . 

ZONA DE INTERACCION 
. ZONA DE INTERACCION 

. \: BL. CALZADURA . . 

. . 
•\ BL. CALZADURA 

. . 

t t 
A-5 A-6 

Figura 7.9: Líneas de falla por compresión axial. 
Esquema A-5, A-6 

Fuente propia 
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En el esquema A-5 detallamos los agrietamientos más representativos y coincidentes para los 

testigos elaborados a base de confitillo y control mejorado (concreto simple) ambos en 

consistencia seca aplicados en la zona de interacción. Las fallas se prolongan continuamente 

en el eje axial con presencia de algunas ramificaciones, estas manifiestan buen 

comportamiento lo que nos evidencia un mayor acercamiento a las características monolíticas 

del elemento, por lo cual podemos concluir que existe una buena transmisión de esfuerzos 

axiales. 

El agrietamiento surgido en el esquema A-6 refleja una tendencia lineal y continua en testigos 

elaborados con participación de concreto con confitillo y mortero 1 :3 ambos en consistencia 

seca y con la presencia de aditivo expansivo intraplast PE, aplicados en la zona de contacto y 

abordados con la técnica de la compactación. Este tipo de falla es el esperado ya que indica 

una óptima transferencia de la carga, entre el elemento antiguo y nuevo proyectado; es decir 

se logra una mayor compenetración entre ambos elementos; por lo dicho anteriormente es que 

recomendamos la aplicación de la técnica de la compactación así como las características de 

las mezclas que demande ella. 

~ . . . •• BL. CIMIENTO CORRIDO 

' . ,: ' . ZONA DE INTERACCJON 

·t· . 
• t ~ 

BL. CALZADURA 
t . 
t 

A-7 

Figura 7.10: Diagrama de esfuerzos axiales. Esquema A-7 
Fuente propia 

En la figura se aprecia el diagrama de esfuerzos axiales internos para el cuerpo del testigo 

para cualquier tipo de fisuramiento. 

7.5.4.2 Ensayos de compresión diagonal 

A continuación mostraremos las fallas obtenidas en los muretes interpretando su forma. 
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ZONA DE INTERACCION 

t t 
D-1 D-2 

Figura 7.11: Líneas de falla por compresión diagonal. 
Esquema D-1, D-2 

Fue11te propia 

En el esquema D-2 de la figura precedente se aprecia un agrietamiento representativo, 

evidenciado en la mayoría de los testigos elaborados con participación del mortero 1:3, 

concreto con confitillo ambos aplicados en la zona de: interacción con la Técnica de las 

cachimbas, y el parámetro de control aplicado con un procedimiento tradicional. El tipo de 

agrietamiento puede definirse como una falla combinada ya que presenta fisuramiento tanto 

en el bloque como en la junta, iniciándose en la zona de contacto y prolongándose hacia los 

extremos cercanos a la línea de acción de carga. 

El esquema D-1 representa las fallas representativas que se obtuvo en los testigos elaborados 

con participación del mortero 1:3, 1 :4 y control mejorado todas aplicadas con la técnica de la 

compactación para la zona de interacción. La línea de fisuramiento podría ser identificada 

como una falla semidiagonal pues recorre diagonalmente agrietando tanto los bloques como la 

junta, este hecho ocurre cuando el esfuerzo resistente a la' tensión de los bloques es semejante 

a la adherencia entre el bloque y la mezcla interactuante. Se puede afirmar que hubo una 

mejor transferencia de cargas respecto al esquema anterior ya que hubo una mejor 

compenetración del concreto antiguo con el nuevo (calzadura). 

BL. CIMIENTO CORRIDO 

t t 
D-3 D-4 

Figura 7.12: Líneas de falla por compresión diagonal. 
Esquema D-3, D-4 

Fue11te propia 
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El esquema D-3 representa el tipo de fisuramiento obtenido en los testigos elaborados con 

intervención del confitillo, y en testigos elaborados con intervención del confitillo y mortero 

1 :3 ambos con presencia de aditivo expansivo intraplast PE, todas habiendo sido tratadas y 

aplicadas en la zona de interacción con la técnica de compactación. El comportamiento 

mecánico que refleja dicho esquema hace notar que hubo una falla completa por tensión 

diagonal lo cual podría denominarse como la "óptima" pues describe la buena adherencia que 

hubo entre ambos bloques, dándose así una correcta transmisión de esfuerzos al encontrar un 

testigo con un comportamiento monolítico. 

El esquema D-4 de la figura precedente representa la tendencia del fisuramiento en testigos 

elaborados con varias juntas de construcción en presencia del control mejorado y mortero 1 :3 

con intervención del aditivo expansivo, ambos aplicados en la zona de interacción con la 

técnica de compactación y sin arriostramiento en las zonas de contacto. Dicho fisuramiento 

obedece a una falla combinada ya que la presencia de agrietamientos se da en el bloque y en 

la junta; se hace notar que hay una mayor presencia de la línea de falla en las juntas de 

construcción ya que no se dio arriostramiento entre los bloques, sin embargo se dio una 

prolongación de la falla hasta el bloque inferior logrando darse la transferencia de carga. 

t t 
D-5 

D-6 

Figura 7.13: Líneas de falla por compresión diagonal. 
Esquema D-5, D-6 

Fueate propia 

El esquema D-5 de la figura nos permite apreciar una grieta característica de aquellos testigos 

elaborados con varias juntas de construcción y con intervención del concreto con confitillo en 

presencia de aditivo expansivo intraplast PE para ser aplicadas en la zona de interacción con 

la técnica de compactación. La línea de fisuramiento inicia en la zona central expresando un 

mejor comportamiento a las cargas de compresión diagonal ya que se aprecia una falla mixta 

con mayor incidencia en los bloques pues hubo un tratamiento de arriostre entre juntas de 

construcción mejorando bastante la transmisión de esfuerzos. Es por ello que optamos por 
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aplicar la técnica de compactación con una mezcla de concreto con confitillo al haber 

obtenido resultados más satisfactorios tanto en especímenes elaborados con una junta de 

construcción como en especímenes elaborados con varias juntas. 

En el esquema D-6 se aprecia un fisuramiento en los bloques de cada paño de calzadura y una 

directamente en la zona de interacción, este fenómeno ha suscitado en un testigo elaborado 

con participación del mortero 1 :3 aplicada en la zona de interacción, lo cual se puede atribuir 

y poner como un ejemplo claro, de un mal tratamiento de colado que se dio por parte del 

operador en el proceso constructivo, demostrando así la relevancia de un correcto colado y 

compactado del concreto en la zona de interacción. 

ZONA DE INTERACCJO 

t 

L. CIMIENTOS 
CORRIDOS 

Figura 7.14: Diagrama de esfuerzos axiales y de corte. 
Esquema D-7 

Fuente propia 

En la figura se aprecia el diagrama de esfuerzos axiales y de corte internos para el cuerpo del 

testigo en cualquier tipo de fisuramiento. 

7 .5.4.3 Ensayos de flexotracción 
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F -1 F-2 

Figura 7.15: Línea de falla y diagrama de esfuerzos por 
flexotraccióu. Esquema F-1!, F-2 

Fuente propia 

El esquema F-1 de la figura reflejan el agrietamiento por esfuerzos de tracción en la base a 

causa de una fuerza de compresión ejercida en el eje transversal de la viga, dicha línea de falla 
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es representativa y constante para todos los testigos 'Sometidos a este ensayo. Es importante 

observar el plano de falla donde se dan los desprendimientos de la mezcla con la superficie 

del concreto viejo (simulación del cimiento corrido) pues se apreciara visualmente el grado de 

adherencia entre uno y otro componente. 

El esquema F -2 de la figura representan los esfuerzos internos surgidos en el elemento al ser 

sometidos a una fuerza compresora en el eje transversal. 

7.5.4.4 Comportamiento optimo del material 

De acuerdo a la interpretación dada por las fisuras y colapsos obtenidos en cada testigo se 

aprecia que existe una mejor transferencia de cargas axiales por parte del testigos elaborado 

con participación del concreto con confitillo en consistencia seca más aun en presencia del 

aditivo expansivo mejorando incluso la participación del mortero 1 :3 en consistencia seca, 

todos aplicados con la Técnica de la Compactación, demostrando una mejora en la forma del 

colado del concreto sobre todo en la zona de interacción entre el cimiento y la calzadura. 
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CAPITULO VIII 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

INTRODUCCIÓN 

El material que es aplicado en la zona de interacción ha sido abordado y evaluado con 

profundidad en los capítulos VI y VII, eligiendo aquellos que reúnen propiedades y/o 

características optimas que garanticen buena transmisión de esfuerzos, esperando que estos 

sean continuos desde los cimientos corridos hacia la calzadura del modelo físico propuesto. 

Para el tratamiento en la zona de interacción calzadura cimientos corridos se está optando por 

aplicar dos técnicas constructivas con el objeto de encontrar una de ellas que beneficie el 

llenado completo de las cavidades presentes en la superficie de los cimientos corridos y de 

esta forma mejorar la adherencia en la interfaz; a continuación se describen y detallan las 

técnicas constructivas. 

TECNICA "A" 

Se realizara un vaciado del mortero y/o concreto en: la zona de interacción mediante 

cachimbas. El ingreso del mortero y/o concreto se realizara por medio de la energía potencial 

gravitatoria, quiere decir que el mortero y/o concreto se desplazara a través de la superficie 

con una cierta energía cinética producto de su caída a una cierta altura y con cierta pendiente 

definidas en laboratorio. 

La técnica constructiva demanda que el material tenga una consistencia fluida, ya que tiene 

que deslizarse y auto compactarse en la zona de interacción, de esta forma el concreto y/o 

mortero tendrá mayor movilidad llegando a cubrir todos los espacios proporcionados por los 

cimientos corridos. 

TECNICA "B" 

Se realizara un vaciado del mortero y/o concreto en la: zona de interaccion mediante una 

presion ejercida en dicha mezcla con un taco de madera y un martillo, que sirva como 

instrumento de impacto; el fin de la tecnica es que dicha mezcla ingrese a la junta ejerciendo 

presion contra las paredes, en todas las direcciones, logrando asi que la etringita formada en la 

pasta de cemento penetre en las paredes y se cristalizen para formar trabas de union. 

Para esta metodología se esta manipulando dos consistencias (seca y plástica) del material con 

el fin de regular la contraccion o retraccion del fraguado, aprovechar la maxima energía de 

compactacion durante la colocacion y mejorar la adherencia en la superficie de interaccion. 

8.1 CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL 

Aquí se graficara las resistencias del concreto y mortero usados en la interacción (junta) 

1 231 1 
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8.1.1 Mortero 1:3 

A. Consistencia seca, plástica y fluida 
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Grafico 8.1: Visualización de la resistencia para el mortero 1:3 en 
consistencia seca, plástica y fluida 

Fuente propia 

En el grafico se representa la curva evolutiva de la resistencia individual de cada mezcla de 

mortero 1 :3; donde se visualiza que la resistencia mínima alcanzada para la consistencia 

fluida es de 217.28 kg/cm2, se puede deducir que este valor es representativo ya que es mayor 

al valor de resistencia proporcionada por los cimientos corridos (lOO kg/cm2) haciendo un 

valor porcentual de 54.00% más resistente; representando un factor de seguridad de 2.2. Estas 

ventajas nos garantizan una buena transmisión de cargas en la zona de contacto evitando la 

falla por aplastamiento. 

La curva de resistencia para el mortero de consistencia fluída desprende un valor máximo a 28 

días de 217.28 kg/cm2; con una relación ale= 0.86 y un slump de 8" con estas características 

la mezcla adqtiiere propiedades autocompactantes ya que dicho material se desplazara en la 

zona de contacto, desarrollando el proceso constructivo que demanda la metodología 

constructiva "A" 

La curva de resistencia para el mortero de Consistencia' seca y plástica desprende valores 

máximos a 28 días de 232.28 y 224.28 en kg/cm2. Dicha mezcla fue aplicada, para la zona de 

interacción estudiada, con la metodología constructiva "B" 

A 28 días la resistencia máxima del mortero de consistencia seca es 3.2% y 6.5% mayor 

respecto de la consistencia plástica y fluida. 
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B. Consistencia seca con y sin la aplicación de aditivo 
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Grafico 8.2: Resistencia para el mortero 1:3 en 
consistencia seca con y sin presencia del aditivo 
Fue11te propia 
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En el grafico se visualiza la curva evolutiva de la resistencia individual de la mezcla de 

mortero 1 :3 en consistencia seca con presencia y ausencia de aditivo expansivo Intraplast PE. 

La curva que presenta menores valores es la del mortem 1 :3 con aditivo expansivo con un 

valor máximo de 215.68 kg/cm2, se puede deducir que este valor es representativo ya que se 

encuentra por encima del valor referencial de diseño (mortero 1:3 de f' c=175 kg/cm2) cuya 

variación es de 18.86% y si evaluamos esta relación respecto al concreto del grupo de control 

mejorado (f'c=100 kg/cm2) se da una diferencia porcentual de 53.64%. 

El mortero con presencia de aditivo expansivo sufre un decremento en su resistencia 

individual de 7.19% respecto al material sin la presencia del aditivo. Es evidente que el 

aditivo expansivo genera un descenso en la resistencia mecánica del mortero 1:3, pues los 

compuestos químicos del aditivo (elementos metálicos) al reaccionar con el cemento 

producen estructuras moleculares gaseosas y óxidos metálicos que ocasiona el aumento de la 

porosidad en la estructura interna del concreto, por ende uh concreto más ligero. 

El decaimiento de la resistencia respecto del material sin la presencia del aditivo se debe a la 

mayor relación de a/c demandable por la mezcla con aditivo ya que el aditivo expansor tenía 

una consistencia sólida. 

8.1.2 Mortero 1:4 

Este componente fue utilizado para la técnica de la compactación como elemento de descarte 

entre el mortero 1:3 y mortero 1:4, a continuación se muestra la evolución de sus resistencias: 
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A. Consistencia seca y plástica 

MORTERO OOSIFICACION 1:4 
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Grafico 8.3: Resistencia del mortero 1:4 en 
consistencia fluida y plástica 

Fue11te propia 

El grafico representa la curva evolutiva de la resistencia individual de cada mezcla de 

mortero 1 :4 utilizada. 

La curva de resistencia para el mortero de consistencia seca y plástica desprende valores 

máximos a 28 días de 126.28 y 105.53 en kg/cm2. Dicha mezcla fue aplicada, para la zona de 

interacción estudiada, con la metodología constructiva "B" 

La representación de la curva mortero 1 :4 de consistencia fluida no fue representada debido al 

comportamiento de la reducción de resistencia lecturada en el gráfico, se puede apreciar que 

la resistencia alcanzada para una consistencia plástica es 105.53 kg/cm2 cercana a la 

resistencia de referencia en el concreto pobre de [os cimientos corridos; prediciendo la 

obtención de valores inferiores al concreto ciclópeo, causando fallas por aplastamiento. 

A 28 días la resistencia máxima del mortero de consistencia seca es 16.4% mayor respecto de 

la consistencia plástica. 

8.1.3 Concreto con confitillo 

A. Consistencia seca, plástica y fluida 
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Grafico 8.4: Visualización de la resistencia para el confitillo en consistencia 
seca plástica y fluida 

F11e11te propia 
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En el grafico se representa la curva evolutiva de la resistencia individual de la mezcla de 

concreto con confitillo con 45% de participación del agregado fino y 55% de participación de 

agregado grueso, utilizada. 

La curva de resistencia para el mortero de consistencia fluida desprende un valor máximo a 28 

días de 234.22 kg/cm2. Dicha mezcla fue aplicada, para la zona de interacción estudiada, que 

demanda la metodología constructiva "A". 

La curva de resistencia para el mortero de consistencia seca y plástica desprende valores 

máximos a 28 días de 263.90 y 247.91 en kg/cm2. Dichas mezclas fue aplicada, para la zona 

de interacción estudiada, con la metodología constructiva "B". 

A 28 días la resistencia máxima del mortero de consistencia seca es 6.1% y 11.25% mayor 

respecto de la consistencia plástica y fluida; la curva de' consistencia fluida tiene un mayor 

apego con la curva de consistencia plástica, lo que indica que la variación de la relación a/c 

entre una y otra curva no es amplia. 

En el grafico se desprende que a medida que la relación agua cemento se incrementa la 

resistencia disminuye de esta manera se corrobora la relación inversa entre estas variables; 

pero la mínima resistencia alcanzada por el confitillo es participativa para transmitir los 

esfuerzos en la zona de contacto ya que se encuentra en un rango superior a la resistencia 

teórica de 100 kg/cm2. 

B. Consistencia seca con y sin la aplicación de aditivo 
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Grafico 8.5: Resistencia del confitillo en consistencia seca con y 
sin la presencia del aditivo expansivo 

Fuente propia 

En el grafico se representa la curva evolutiva de la resistencia individual de la mezcla de 

concreto con confitillo con 45% de participación del agregado fino y 55% de participación de 

agregado grueso, en consistencia seca con y sin presencia de aditivo expansivo Intraplast PE. 
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La curva de resistencia para el concreto con confitillo desprende un valor máximo a 28 días 

de 263.90 kg/cm2 representando una diferencia porcentual de 23.13% respecto al material con 

la intervención del aditivo. 

En el grafico ·se desprende que a medida que la relación agua cemento se incrementa la 

resistencia disminuye de esta manera se corrobora la relación inversa entre estas variables; 

pero la mínima resistencia alcanzada por el confitillo con presencia de aditivo, es participativa 

para transmitir los esfuerzos en la zona de contacto ya que se encuentra en un rango superior a 

la resistencia de referencia de 175 kg/cm2 (confitillo aplicado en la zona de interacción), 

considerada como parámetro para nuestra investigación. 

De igual manera la presencia de aditivo expansivo merma considerablemente la resistencia 

mecánica del concreto por las reacciones químicas dadas entre el aglomerante y el aditivo. 

El decremento en el mortero 1 :3 en condiciones aplicativas de aditivo expansivo es de 7.19% 

y del confitillo un 23.13% respecto al material sin aditivo;: infiriendo que el confitillo decae en 

15.94% respecto al morter1:3. Una de las razones que evidencia un mayor decremento de 

resistencias en este material respecto al mortero 1:3 en condiciones participativas del aditivo 

expansivo se debe a la naturaleza y características químicas y físicas del material donde 

evidenciamos que el aditivo expansivo presenta mayores efectos negativos en la resistencia 

mecánica a medida de que se incremente el tamaño máximo de sus partículas gruesas. 

8.1.4 Concreto simple 

A. Consistencia seca y plástica 
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Grafico 8.6: Representación de la resistencia para el concreto simple en 
consistencia seca y plásti~a 

Fuetrte propia 

En el grafico se representa la curva evolutiva de la resistencia individual de la mezcla de 

concreto Simple (parámetro de control). 
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La curva de resistencia para el parámetro de control (concreto simple) de consistencia seca y 

Plástica desprende valores máximos a 28 días de 156.29 y 149.19 en kg/cm2. Dicha mezcla 

fue aplicada, para la zona de interacción estudiada, con la Metodología Constructiva "B" 

A 28 días la resistencia máxima del parámetro de control (concreto simple) de consistencia 

seca es 4.5% mayor respecto de la consistencia plástica. 

Los valores alcanzados a los 28 días en ambas consistencias son representativos, ya que 

superan al valor referencial de 100 kg/cm2; con esto garantizamos una continua transmisión 

de esfuerzos en la zona de interacción. 

8.1.5 Análisis comparativo del mortero y confitillo 

A. Consistencia seca (mortero 1:3 y 1:4, confitillo) 
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Grafico 8.7: Comparación de resistencias entre~ confitillo y mortero en la 
proporción 1:3 y 1:4 en consistencia seca 

Fue11te propia 

El grafico se representa la curva evolutiva de la resistencia individual de las mezcla de 

concreto y mortero utilizadas en condición de consistencia seca. 

Los valores más altos se encuentran en la curva del concreto con confitillo, seguida del 

mortero 1:3. Los valores más bajos se encuentran en la curva del mortero 1:4. Los valores de 

la resistencia en el mortero 1 :4 presentan una lejanía notoria respecto a los demás 

componentes; debido a una elevada relación a/c, menor presencia de material aglomerante y 

la ausencia de agregado grueso. 

A 28 días la resistencia máxima del concreto con confitillo es 11.9% y 52.1% mayor respecto 

al mortero 1:3 y mortero 1:4. 

Las resistencias a compresión axial del mortero 1 :3 y concreto con confitillo presentan valores 

muy altos, teniendo el mortero 1:3 un 32.70% más de resistencia y el concreto con confitillo 
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un 40.80% más de resistencia respecto al concreto simple·(f'c=156.29 kg/cm2) utilizado en la 

zona de interacción. 

B. Consistencia plástica (mortero 1:3 y 1:4, confitillo) 
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Grafico 8.8: Comparación de resistencias entre confitillo y 
mortero en la proporción 1:3 y 1:4 en consistencia plástica 

F11e11te propia 

En el grafico se representa la curva evolutiva de la resistencia individual de las mezcla de 

concreto y mortero utilizadas todas en consistencia plástica; en donde se visualiza que la 

mayor resistencia es ocupada por el confitillo debido a los constituyentes y una relación ale 

menor respecto al mortero en proporciones 1 :3 y 1 :4 en volumen. 

A 28 días la resistencia máxima del concreto con confitillo es 9.3% y 57.4% mayor respecto 

al mortero 1:3 y mortero 1 :4. 

Las resistencias a compresión axial del mortero 1 :3 y concreto con confitillo presentan valores 

muy altos, teniendo el mortero 1:3 un 33.7% más de resistencia y el concreto con confitillo un 

39.8% más de resistencia respecto al concreto simple (f'c=149.19 kg/cm2) utilizado en la 

zona de interacción. 

C. Consistencia fluida (mortero 1:3 y confitillo) 

A continuación se muestra gráficamente la evolución de las resistencias del mortero 1 :3 y 

concreto con confitillo ambos en consistencia fluida. 
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Grafico 8.9: Relación de resistencias entre confitillo y mortero 1:3 en 
consistencia fluida 

Fuente propia 

El grafico se representa la curva evolutiva de la resistencia individual de las mezcla de 

concreto con confitillo y mortero 1 :3 utilizadas todas en condición de consistencia fluida; se 

deduce que la relación a/c del confitillo expresada en porcentaje es un 14.7%, comparada con 

el mortero 1:3 debido a la mayor presencia de material fino. 

Los valores más altos se encuentran en la curva del concreto con confitillo, seguida del 

mortero 1:3, ya que a 28 días la resistencia máxima del concreto con confitillo es 7.2% mayor 

respecto al mortero 1 :3. 

D. Consistencia seca con aditivo (mortero 1:3 y confitillo) 
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Grafico 8.10: Resistencias entre confitillo y mortero 1:3 
en consistencia seca y con aditivo 

Fuente propia 

En el presente grafico se plasma para un análisis comparativo la curva de concreto con 

confitillo y la de mortero de dosificación 1 :3 ambos con aditivo expansivo Intraplast PE 

dosificado de acuerdo a la participación del cemento. 

1 239 1 

¡~_,?" 
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La curva de mortero 1 :3 presenta una tendencia ascendente después de los 28 días, dicha 

suposición no puede ser corroborada en este gráfico. 

Caso contrario ocurre en la curva de concreto con confitillb pues en el rango de 21 a 28 días la 

curva presenta una tendencia a ser constante incluso después de los 28 días; dicha curva 

presenta valores superiores al mortero 1.3 en el rango de O a 21 días, aconteciendo en los 

últimos días un incremento inusitado de los valores propios del mortero 1:3 superiores al 

concreto con confitillo. El valor máximo alcanzado por el mortero 1:3 es de 215.687 kg/cm2 

siendo superior en 12.83 kg/cm2 que en valor porcentual representa un 5.95% respecto del 

concreto con confitillo, dicha superioridad obedece en gran medida a la conformación de los 

componentes de la mezcla presentando una densidad def concreto con confitillo, esto quiere 

decir que el índice de porosidad en la mezcla es menor que la presente en el mortero 1 :3, la 

presencia y efectos del aditivo expansivo se hacen más notorios en el concreto con confitillo 

por tener una estructura porosa menor esto implica una mayor incidencia, en la conformación 

de espacios vacíos en el concreto, y por ende menor resistencia mecánica. 

E. Consistencia seca con presencia y ausencia de aditivo (mortero 1:3 y confitillo) 
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Grafico 8.11: Comparación de resistencias entre confitillo y mortero 1:3 en 
consistencia seca con y sin la presencia de aditivo 

Fnente propia 

En el presente grafico se hace presente el desarrollo de resistencias para los materiales 

concreto con confitillo y mortero 1 :3 ambos en consistencias secas, con presencia y ausencia 

de aditivo expansivo. 

Es apreciable que el valor más bajo a los 28 días lo presenta la curva del concreto con 

confitillo adicionando aditivo expansivo con un valor de 202.85 kg/cm2 siendo inferior en 

12.71% respecto del mortero 1:3 sin presencia de aditivo. 
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El valor más alto a los 28 días según el grafico lo presenta la curva del concreto con confitillo 

con un valor de 263.90 kg/cm2 siendo superior en 23.13% respecto de la curva del concreto 

con confitillo con aditivo. 

8.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS, APLICANDO LA TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

"B". 

La estrategia planteada para iniciar la interpretación de lbs datos obtenidos por cada ensayo 

realizado con esta metodología será plasmando gráficos relacionando las variables 

involucradas en esta metodología. Adicionalmente se presenta de forma contigua una tabla de 

doble entrada por cada grafico ya que se ha visto que es; más didáctico, visible y sencillo el 

manejo de la información y la lectura de los datos; de esta manera podemos expresar una 

relación de la variación de los esfuerzos en porcentaje y en valor numérico respecto de una 

variable referencial, ubicada en el encabezado horizontal de cada tabla. 

El incremento y decremento de los esfuerzos axiales será representado por un valor positivo o 

negativo la interpretación se detalla a continuación. 

( -) Los elementos definidos en las filas serán superiores en comparación a los ubicados en las 

columnas. 

(+)Los elementos definidos en las columnas serán superiores en comparación a los ubicados 

en las filas. 

8.2.1 Compresión axial de pilas 

A. Análisis comparativo concreto simple (parámetro de control y control mejorado), 

confitillo, y mortero en la proporción 1:3 y 1.4 aplicado en la zona de interacción 

,· RELACii:lN DE ESFUERZOS ENTRE.EL PARAII(IETRO.CONTRlJL,.CONTROÍ. 
MEJORADO, CONFITILLO, MORTERO ;1.:3 Y MORTERO 1:4 . 

. .J COf-lSISTINctA SECA ESFUERZO DE ROTURA IICOrlSISTINClA PlAs1'1c.\ ESFUERZO DE ROT\JRA 

Grafico 8.12: Esfuerzos de compresión axial variando el material de 
aplicación en la zona de interacción. 

Fue11te orooia 
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\"-
~ .. ~ 

C'"~<f 

Control 

mejorado 

Mortero 1:3 

Mortero 1:4 

Concreto 
confitillo 

Parametro de 
Control mejorado é-11- Control 

~\ .. ~ 
C"~ Plastica Plastica Seca 

(%) kg/cm2 (%) kg/cm2 (%) kg/cm2 

Plastica -5,36% -5,81 

Seca -16,45% -17,84 -10,53% -12,03 

Plastica 12,13% 13,15 16,59"/o 18,96 24,54% 30,99 

Seca 5,28% 5,73 10,10% 11,54 18,66% 23,57 

Plastica 20,27% 21,98 24,32% 27,79 31,53% 39,82 

Seca 12,37% 13,42 16,82% 19,22 24,74% 31,24 

Plastica -8,03% -8,71 -2,54% -2,90 7,23% 9,13 

Seca -19,28% -20,91 -13,22% -15,11 -2,43% -3,07 

Relacion porcentual y en (kg/cm2) de esfuerzos entre el parametro de control y demas componentes 
Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerzos entre consistencias de un mismo componente 
Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerzos entre el parametro de control y el mejorado 
Relacion porcentual y en (kg/cm2) de esfuerzos entre el control mejorado y demas componentes 

Tabla 8.1: Correspondencia de esfuerzos axiales-grafico 8.12 
Fue11te propia 

De la tabla 8.1 se desprende que el componente control mejorado con una consistencia 

plástica y seca es superior en 5,36% y 16,45% respecto· del parámetro de control; de igual 

manera se aprecia con la variable concreto con confitillo incrementándose aún más los 

esfuerzos en un 8,03% y 19,28% respecto del parámetro db control. 

En cuanto al componente del mortero en la dosificación 1:3 y 1 :4 con la consistencia plástica 

y seca mantienen esfuerzos axiales inferiores respecto al parámetro de control; y la diferencia 

se incrementa cuando al parámetro de control lo mejoramos en condición plástica y se pudo 

optimizar aún más en condición seca. 

El concreto con confitillo es superior al control mejorado en consistencia plástica en un 

2,54%, pero en consistencia seca la relación se invierte siendo superior el control mejorado en 

un 7,23%; si el análisis comparativo es en consistencia seca se puede apreciar que el concreto 

con confitillo es superior al control mejorado. 

De estas observaciones se puede interpretar en primer lugar que el parámetro de control es 

inferior al control mejorado por la técnica de compactación que presenta este último en la 

aplicación de la mezcla mejorando así su comportamiento. De igual manera se aprecia un 

buen comportamiento del confitillo en primer lugar por una mejor aplicación de la técnica así 

como la trabajabilidad y adherencia que le da dicha mezcla en presencia del confitillo. 

B. Análisis comparativo entre el mortero en la proporción 1:3 y 1:4 en peso y confitillo 

aplicado en la zona de interacción 

A continuación se presenta un diagrama de barras agrupados por el componente. 
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Grafico 8.13: Esfuerzos de compresión axial en el mortero 1:3, 
1:4 y concreto con confitillo 

Fuente propia 

~~ t.,\.'). 
Mortero 1:3 Mortero 1:4 Concreto confitillo 

~~;¡; 19'-~'1' Plastica Seca Plastica Seca 
Cf'~<f' C"~ (%) kg/cm2 (%) kg/cm2 (%) kg/cm2 (%) 1 kg/cm2 

Mortero 1:3 
Plastica 

Seca -7,79% -7,42 

Mortero 1:4 
Plastica 9,27% 8,83 15,82% 16,25 

Seca 0,27% 0,26 7,48% 7,68 -9,91% -8,57 

Concreto Plastica -22,94% -21,86 -14,06% -14,44 -35,49% -30,69 -23,27% 1 -22,12 

confitillo Seca -35,74% -34,06 -25,93% -26,64 -49.60% -42,89 -36,11% 1 -34,32 

§ Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerzos entre consistencias de un mismo componente 
Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerzos entre Mortero 1:3 y deinas componente 
Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerzos entre Mort~ro 1:4 y concreto con confitillo 

Tabla 8.2: Relación de esfuerzos axiales- grafico 8.13 
Fuente propia 

Plastica 1 Seca 

(%) T kg/cm2 1 -

-10,41% 1 -12,20 1 

De la tabla 8.2 se puede tomar lecturas del comportamiento de los esfuerzos axiales, donde el 

mortero 1 :4 en condición plástica y seca mantiene una inferioridad de resistencia respeto del 

mortero 1 :3; este comportamiento se refleja si analizamos la comparación de este último 

componente .con el concreto con confitillo siendo estos valores porcentuales en condición 

plástica y seca de 22,94% y 25,93%. 

En la tabla también podemos apreciar de manera genérica que los esfuerzos de los 

componentes en condición plástica mantienen una relación de inferioridad respecto al estado 

seco; de esta manera se puede corroborar la relación inversa de la resistencia vs relación agua 

cemento. 

Estos resultados se deben primero a la menor relación de a/c que tiene el mortero 1 :3 sobre el 

mortero 1 :4, en segundo lugar tiene que ver el hecho de que hay mayor material aglomerante 
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(cemento) en e V mortero 1 :3, hecho que puede explicar las< causas por las que dicho material es 

más adherente a otras superficies. 

C. Análisis comparativo del concreto simple (parámetro de control y control 

mejorado), confitillo y mortero 1:3 con y sin la intervención del aditivo expansivo 

intraplast.PE aplicado en la zona de interacción 

Mortero 1:3 

Concreto 
confitillo 

· COMPORTAMIENTO DE LOS ESFUERZOS CON ADITIVO EXPANSIVO 

O CONSISTENCIA SECA ESFUERZO DE ROTURA 111 CONSISTENCIA PIASnCA ESFUERZO DE RÓTÚRA 

Grafico 8.14: Esfuerzos de compresión axial en el parámetro de control, 
control mejorado, mortero 1:3 y concreto con confitillo aplicando aditivo 

expansivo a estos últimos 
Fuente propia 

Parametro de 
Control 

Control mejorado Mortero 1:3 Concreto confitillo 

Relacion porcentual y en (kg/cm2) de esfuerzos para un mismo componente con presencia y ausencia de aditivo 

Seca+ 
Aditiw 

Relacion porcentual y en (kg/cm2) de esfuerzos entre parametro de control y componentes optimos (con aditivo expansivo) 
Relacion porcentual y en (kg/cm2) de esfuerzos entre control mejorado y componentes optimos (con aditivo expansivo) 
Relacion porcentual y en (kg/cm2) de esfuerzos entre mortero 1:3 y concreto con confitillo (con aditivo expansivo) 

Tabla 8.3: Correlación de variación de esfuerzos axiales- grafico 8.14 
Fuente propia 

De la tabla 8.3 se aprecia que el mortero 1 :3 en condición seca y con la presencia de aditivo 

expansivo intraplast PE es superior en 20,97% respecto del parámetro de control; en cambio 

el concreto con confitillo tiene mejor comportamiento en un 26,49%. La variación de los 

esfuerzos disminuye cuando al parámetro de control le dimos un tratamiento (control 

mejorado) siendo estos 3,88 %y 8,62%. 
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El concreto con confitillo consistencia seca y con aditivo expansivo intraplast pe es superior 

en 33,55% respecto al mortero 1:3 en consistencia seca; pero si a este último le adicionamos 

aditivo expansivo intraplast pe y le comparamos con el concreto con confitillo sin aditivo la 

relación se invierte en un 1,39%. 

De estas comparaciones inferimos que hay una mejora por la aplicación de la técnica de 

compactación, ya que dicha técnica brinda un mejor tratamiento a la mezcla logrando 

adherirlo mucho mejor a la superficie del cimiento c0rrido; otra razón importante para lograr 

una mayor diferencia es la presencia del aditivo expansivo Intraplast, ya que logra 

contrarrestar la contracción por fraguado en el concreto. 

D. Resumen comparativo variando el material de intervención en la zona de 

interacción; concreto simple (parámetro de control y grupo de control mejorado), 

mortero 1:3 y 1:4, confitillo, con y sin la presencia de aditivo. 

COMPARACION DE LOS ESFUERZOS MÁXIMOS VARIANDO LA 
INTERVENCION DEL MATERIAL EN ESTADO SECO 

'~ESFUERZO DE ROTI.JRA 

GraficQ 8.15: Resumen comparativo de los esfuerzos con la intervención de todos 
los materiales en la zona de interacción y aditivo 

Fuente propia 

En el grafico se aprecia el mejoramiento de la resistencia a la compresión axial a medida que 

vamos variando el material de aplicación en la zona de interacción; donde se observa el 

mejoramiento de la transferencia de esfuerzos en la interfaz optimizando el parámetro de 

control y se puede lograr incrementar la resistencia si trabajamos con confitillo en estado 

natural es decir sin aditivo; y este incremento logramos mejorar aún más si al mortero 1 :3 y 

confitillo le adicionamos aditivo expansivo intraplast PE. 
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8.2.2 Compresión diagonal en muretes (corte) 

A. Análisis comparativo del concreto simple (parámetro de control y control 

mejorado), mortero en la proporción 1:3 y 1:4 en peso y confitillo aplicado en la 

zona de interacción 

"~ ~~~ 

ca~~ 

Control 
mejorado 

Mortero 1:3 

Mortero 1:4 

Concreto 
confitillo 

RESISTENCIA AL CORTE RELACIONANDO PARAMETRO DE CONTROL, 
CONTROL MEJORADO, CONFITILLO, MORTERO 1:3 Y 1:4 

e CONSISTENCIA SECA ESFUERZO DE ROTURA :; CONSISTENOA PLASTICA ESFUERZO DE ROTURA 

Grafico 8.16: Esfuerzos de corte en el parámetro de control, control 
mejorado, confitillo y mortero en la proporción 1:3 y 1:4. 

Fue11te propia 

Parametro de 
Control mejorado 

·~ .. ~~e."' Control 

ca<P' Plastica Plastica Seca 

(%) kg/cm2 (%) kg/cm2 (%) kg/cm2 

Plastica -12,89"/o -1,88 

Seca -24,55% -3,58 -10,33% -1,70 

Plastica 8,30% 1,21 18,77% 3,09 26,38% 4,79 

Seca -11,66% -1,70 1,09% 0,18 10,35% 1,88 

Plastica 31,28% 4,56 39,13% 6,44 44,82% 8,14 

Seca 24,42% 3,56 33,05% 5,44 39,32% 7,14 

Plastica -16,53% -2,41 -3,22% -0,53 6,44% 1,17 

Seca -33,40% -4,87 -18,17% -2,99 -7,10% -1,29 

Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerzos entre el parametro de control y demas componentes 
Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerzos entre consistencias de un mismo componente 
Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerzos entre el parametro de control y el mejorado 
Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerzos entre el control mejorado y demas componentes 

Tabla 8.4: Vinculación de variación de esfuerzos de corte-grafico 8.16 
Fue11te propia 

En la tabla 8.4 se puede tomar lecturas de la variación del comportamiento de los esfuerzos de 

corte donde se aprecia el incremento de 12,89% y 24,55% del control mejorado respecto del 

parámetro de control; además se pude observar que el mortero 1 :3 en condición seca y el 

componente concreto con confitillo en consistencia plástica y seca es superior al mencionado 

parámetro de control. El control mejorado relacionado con el mortero en dosificación 1:3 y 
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1 :4 en consistencia plástica y seca tiene mejor comportamiento al corte, la conducta se refleja 

si este tiene consistencia seca y el confitillo consistencia plástica. 

El componente concreto con confitillo de consistencia seca es el material óptimo para la 

transferencia de esfuerzos de corte ya que presenta incrementos considerables sobre los demás 

componentes de la tabla 8.4. 

Se puede apreciar que el confitillo logra mejorar notoriamente sus propiedades resistentes al 

corte comparadas con las mezclas de mortero analizadas en el gráfico, debido a la óptima 

participación de los componentes que conforman dicha mezcla generando un mejor 

reacomodo y abarcando mayores espacios en la zona de contacto y a las mejores condiciones 

presentables en la mezcla de consistencia seca (menor relación ale) respecto al grupo de 

control mejorado ya que el confitillo presenta una superficie especifica mayor lo cual hace 

que sus partículas mantengan mayor cohesividad y puedan adherirse con mayor facilidad a la 

superficie del concreto viejo de los cimientos corridos. 

B. Análisis .comparativo del material, aplicado en la zona de interacción; mortero en 

dosificación 1:3 y 1:4 y confitillo con una dosificación de 45/55 en porcentaje de 

arena gruesa y piedra chancada de TM=3/8". 

RESISTENCIA AL CORTE RELACIONANDO MORTER01:3, MORTERO 1:4 Y 
. CONFITIUO 

~ ESRJEHZO DE ROTURA CONSISIENCIA SI'CA o ESRJEHZO DERÓTURA CONSISltiJCIA PlASTICA 

Grafico 8.17: Esfuerzos de corte en el mortero 1:3, mortero 1:4 
y concreto con confitillo 

Fuente propia 

~-· *¿ ... ~ 
Mortero 1:3 Mortero 1:4 Concreto coofitillo 

~· •f.}e; Plastica Seca Plastica Seca 
co~<f e o~' 

(%) kg/cm2 (%) kg/cm2 (%) kg/cm2 (%) 1 l<g/cm2 

Plastica 
Mortero 1:3 

Seca -21,77% -2,91 

Plastica 25,06% 3,35 38,45% 6,26 
Mortero 1:4 

17,58% 32,31% 5,26 -9,98"/o -1,00 Seca 2,35 

Concreto P1astica -27,08% -3,62 -4,36% -0,71 -69,56% -6,97 -54,17% L -5,97 

confitillo Seca -45,47% -6,08 -19,47"/o -3,17 -94,11% -9,43. -76,50% 1 -8,43 

§ Relacion porcentual y en (kgicm2) de esfuerzos entre consistencias de un mismo componente 
Relacion porcentual y en (kgicm2) de esfuerzos entre Mortero 1:3 y demas componente 
Relacion porcentual y en (kgicm2) de esfuerzos entre Mortero 1:4 y concreto con confitillo 

Plastica 1 
(%) 1 kg/cm2 1 

-14,48% 1 -2,46 1 

Tabla 8.5: Lectura de la variación de esfuerzos de corte- grafico 8.17 
Fuente propia 

Seca 

-
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De la tabla 8.5 los esfuerzos de corte del mortero 1 :3 de consistencia plástica y seca son 

superiores al de mortero 1 :4 en cuanto al concreto con confitillo tiene mejor comportamiento 

frente al mortero 1 :3 bajo las mismas condiciones de consistencia. 

La diferencia de esfuerzos se deben primero a la menor relación de ale que tiene el mortero 

1 :3 sobre el mortero 1:4, en segundo lugar tiene que ver el hecho de que hay mayor material 

aglomerante (cemento) en el mortero 1 :3, hecho que puede explicar las causas por las que 

dicho material es más adherente a otras superficies, además se visualiza que en las mezclas 

elaboradas con consistencia seca tienen cierta ventaja sobre las mezclas de consistencia 

phística. 

La causa principal de este fenómeno se puede deber en primer lugar a que el mortero 1 :3 de 

consistencia seca tiene una menor relación a/c respecto a su consistencia plástica, lo que a su 

vez ocasiona una mejor adecuación de la mezcla de mortero 1 :3 de consistencia seca aplicada 

en la zona de interacción mediante la técnica de compactación, ya que al ser la mezcla más 

consistente, permite recibir y transmitir de mejor forma la energía de compactación lo que 

ocasiona una mejor adherencia de la mezcla en la superficie inferior del cimiento. 

Este fenómeno puede deberse a la participación de los agregados en la mezcla, ya que una 

mezcla con agregados de mayor diámetro tienden a trabarse mejor con una superficie irregular 

como la del cimiento corrido, para nuestro caso este papel lo desempeña mejor el concreto 

con confitillo, porque además cuenta con una resistencia de diseño mucho mayor al mortero. 

Además la diferencia se hace más notoria en una mezcla de consistencia seca pues es la ideal 

para trabajar con la técnica constructiva de la compactacion. 

La mejor transferencia de esfuerzos de corte se adquiere cuando sea cual sea el componente 

de aplicación en la zona de interacción deberá conservar una consistencia seca esta afirmación 

es corroborada en la leyenda de color azul de la tabla 8.5. 

C. Análisis comparativo de resistencia al corte aplicando diferente material en la zona 

de interacción: parámetro de control, control mejorado, confitillo y mortero1:3, 

adicionando a estos últimos aditivo expansivo intraplast PE. 

A continuación se presenta un gráfico comparativo de columnas para cada componente: 
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RESISTENCIA Al CORTE VARIANDO El MATERIAL 

e CONSISTENOA SECA ESFUERZO DE ROTURA · 11 CONSISTENOA PIASTICA ESFUERZO DE ROTURA 

Grafico 8.18: Esfuerzos de corte en el parámetro de control, control mejorado, mortero 
1:3 y concreto con confitillo; con la aplicación de aditivo expansivo a estos últimos. 

Fue11te propia 

~e 

~-~ 
~~<f' 

C" 

Mortero 1:3 

Concreto 
confitillo 

Parametro de 
Control mejorado Mortero 1:3 Concreto confitillo ¿...'> Control 

"&\.{;,~ 
CQ~' Plastica Seca Seca Seca+Aditi\o Seca 1 Seca+ 

(%) 1 kg/cm2 (%) 1 kg/cm2 (%) 1 kg/cm2 (%) 1 kg/cm2 (%) 1 kg/cm2 J. Aditi\o 

Seca 

Seca+Aditi\o -23,25% 1 -3,39 IImB!-- -10,38% 1 -1,69 

Seca -8,24% 1 -1,48 

Seca+Aditi\o -51,30"/o 1 -7,48 IEII!l -35,50% 1 -5,78 -13,42% 1 -2,61 1 

Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerzos para un mismo componente con presencia y ausencia de aditivo 
Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerzos entre parametro de control y componentes optimos (con aditivo expansivo) 
Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerzos entre control mejorado y componentes optimos (con aditivo expansivo) 
Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerzos entre mortero 1:3 y concreto con confitillo (con aditivo expansivo) 

Tabla 8.6: Lectura de la variación de esfuerzos de corte- grafico 8.18 
Fue11te propia 

De la tabla 8.6 se aprecia que el mortero 1 :3 en condición seca y con la presencia de aditivo 

expansivo intraplast PE es superior en 23,25% respecto del parámetro de control; en cambio 

el concreto con confitillo tiene mejor comportamiento en un 51,30%. La variación de los 

esfuerzos disminuye para el confitillo cuando al parámetro de control le aplicamos un 

tratamiento (control mejorado) siendo este 21,48%. 

El concreto con confitillo consistencia seca y con aditivo expansivo intraplast pe es superior 

en 35,50% respecto al mortero 1:3 en consistencia seca; pero si a este último le adicionamos 

aditivo expansivo intraplast pe y le comparamos con el concreto con confitillo sin aditivo la 

correlación se mantiene en un 8,24%. 
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Dichas diferencias se hacen notorias debido a la presencia del aditivo expansivo Intraplast PE 

el cual hace que la mezcla trabaje mucho mejor al ser más trabajable adherente y móvil así 

como también evite las contracciones plásticas. 

Para esta técnica los mejores resultados de resistencia al corte se la obtienen cuando el 

componente se encuentra en consistencia seca. 

D. Resumen comparativo de la resistencia al corte interviniendo los diferentes 

materiales aplicados a la interfaz calzadura y cimientos corridos. 

RESUMEN COMPARATIVO DE RESISTENCIAS CON DIFERENTE MATERIAL 
. APLICADO EN LA ZONA DE INTEAACCION 
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Grafico 8.19: Comportamiento de los esfuerzos de corte utilizando 
diferente material en la interfaz calzadura y cimientos corridos. 

Fuente propia 

En el grafico se aprecia el mejoramiento de la resistencia a la compresión diagonal (corte) con 

diferente material de aplicación en la zona de interacción'; donde se observa el mejoramiento 

de la transferencia de esfuerzos de corte en la interfaz cuando al parámetro de control se le da 

un tratamiento; pero se puede incrementar la resistencia si trabajamos con confitillo en estado 

natural es decir sin aditivo; y este incremento se puede mejorar aún más si le adicionamos 

aditivo expansivo intraplast PE. 

8.2.3 Flexotracción (adherencia) 

A. Comparación de esfuerzos de flexotracción aplicando en la zona de interacción un 

concreto simple (control mejorado), mortero 1:3 y confitillo 

En este ítem se graficara mediante un diagrama de barras los esfuerzos de adherencia para 

cada componente utilizado en la técnica de compactación .. 
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ESFUERZO DE ADHERENCIA VARIANDO EL MATERIAL 
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Grafico 8.20: Esfuerzos de flexotracción en el control mejorado, 
mortero 1:3 y confitillo con aditivo expansivo en estos últimos. 

Fue11te propia 

En el grafico se aprecia la participación de 3 componentes: El grupo de control mejorado, el 

mortero 1 :3 y el concreto con confitillo ambos con presen'cia y ausencia de aditivo expansivo. 

La naturaleza de todas las consistencias de la mezcla es seca pues es la que ha dado resultados 

más satisfactorios respecto a las mezclas de consistehcia plástica aplicando la técnica 

constructiva de compactación. 

Los esfuerzos de flexotracción (adherencia) con el material aplicado en la zona de interacción; 

donde se observa una diferencia muy evidente y abultada de esfuerzos respecto a nuestro de 

control mejorado y estos resultados se hacen más notalJles aplicando aditivo expansivo al 

material. 

~ ..... ~¿'"~ 
Control me jora do Mortero 1:3 Concreto confitillo 

~~ 

c~~<f 
.,. ... ~ 

e~~~ Seca Seca Seca+Aditivo Seca 1 Seca+Aditivo 

(%) kg/cm2 (%) kg/cm2 (%) 1 kg/cm2 (%) 1 kg/cm2 1 

Seca -176,58% -6,41 
Mortero 1:3 

Seca+ Aditivo -240,50% -8,73 -23,11% -2,32 

Concreto Seca -261,16% -9,48 -30,58% -3,07 -6,07% 1 -0,75 
confitillo Seca+ Aditivo -344,63% -12,51 -60,76% -6,10 -30,58% 1 -3,78 -23,11% 1 -3,03 1 

§ Relacion porcentual y en (kg/cm2) de esfuerws entre el control mejorado y demas componentes 
Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerws para un mismo componente con presencia y ausencia de aditivo 
Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerws entre el mortero 1:3 y concreto con confitillo 

Tabla 8.7: Relación de la variación de esfuerzos de flexotracción (adherencia)- grafico 
8.20 
Fue11te propia 

---

De la tabla 8.7 se aprecia que los componentes mortero 1:3 y confitillo en estado natural 

presentan esfuerzos de adherencia superiores en 176,58% y 261,16% respecto del control 
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mejorado y esta diferencia se hace más sobresaliente en 240,50% y 344,63% cuando a dichos 

componentes le adicionamos aditivo expansivo intraplast PE. 

Los esfuerzos de flexotracción en el mortero 1 :3 y concreto con confitillo se incrementan con 

la presencia de aditivo expansivo intraplast PE en 23,11%. 

El material más adherente es el confitillo en estado natural como en presencia de aditivo 

expansivo intraplast pe en un 30,58%, conservándose el valor porcentual respecto al mortero 

1:3. Los resultados abultados se deben a las propiedades de cohesión presentes con mayor 

frecuencia en los materiales finos que gruesos, además el aditivo aporta características muy 

importantes tales como mantener al material en el estado inicial de colocación es decir ayuda 

a conservar su volumen de esta forma se puede reducir asentamientos y contracción de fragua; 

garantizándonos que el material introducido en la zona de interacción abarca todas las 

cavidades formadas por la superficie irregular de los chnientos corridos y de esta manera 

concluimos buena transmisión de esfuerzos. 

Se aprecia una gran diferencia de esfuerzos entre los componentes tratados y el grupo de 

control mejorado, pues es en este ensayo donde se hace notoria la mala adherencia por 

flexotracción entre uno y otro bloque cuando se introduce el material (control mejorado) a la 

zona de interacción. Esto en cierta medida se debe a la pobre cantidad de cemento utilizado en 

el concreto simple no permitiendo una buena adherencia. 

Además hay una mayor probabilidad de dejar espacios vacíos al momento de compactar una 

mezcla de concreto pobre (Grupo control) pues el reacomodo de partículas de mayores 

diámetros produce espacios vacíos dejando inestable la zona a tratar, ciertos espacios que 

debieron ser debidamente rellenados, menguando así la resistencia a flexotracción. 

Esto hace mucho más ventajoso utilizar mezclas con agregados de menor dimensión 

(diámetro) pues da cabida a un mejor reacomodo de partículas en la zona tratada, como lo son 

el mortero 1:3 y el concreto con confitillo; además estos agregados poseen mayor superficie 

especifica lo que enriquece la fuerza de cohesividad en los constituyentes de la mezcla y a su 

vez proporciona más adherencia entre la superficie de contacto cimientos corridos y 

calzadura. 

8.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS, APLICANDO LA TÉCNICA "A" 

La estrategia de análisis de interpretación de los datos es la misma que se adoptó en el ítem 

8.2 para a un mejor manejo y entendimiento de la información por parte del lector. 

La nomenclatura utilizada en la tabla de doble entrada es la misma presentada en el ítem 

anterior. 

1 252 1 

l___j/ 
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(-) Los elementos definidos en las filas serán superiores en comparación a los ubicados en las 

columnas. 

( +) Los elementos definidos en las columnas serán superiores en comparación a los ubicados 

en las filas. 

Primeramente cabe señalar que para la aplicación de esta metodología no se pudo fabricar 

especímenes en cuya zona de interacción se aplicara concreto simple de la misma dosificación 

que el cimiento y la calzadura (parámetro de control) ya que aplicar la técnica de vaciado con 

cachimbas simuladas en laboratorio para esta mezcla de concreto simple fue complicado por 

la presencia de partículas con diámetros mayores que dificultaban el correcto ingreso y 

recorrido del concreto en la zona de interacción, provocando cangrejeras en el fondo y en la 

parte superior, estas deficiencias fueron causadas no por una mala aplicación de la técnica 

sino por un inadecuado escalamiento de la estructura física de la técnica, esto quiere decir que 

era necesario agrandar el conducto por el cual haría el recorrido el concreto, esto pues 

implicaba también aumentar la escala de los especímenes para este ensayo. 

Precisamente este era el motivo por el que no podíamos representar estos especímenes de 

mayor escala ya que sus dimensiones quedaron restringidas por el espacio del cual disponía 

cada equipo de ensayo; otras de las razones por la que no se tomó la decisión de incrementar 

la escala para los testigos fue la limitación de la resistencia (presión y carga) que ofrecían los 

equipos, es decir si la geometría de los testigos (compresión diagonal) aumentaban los 

esfuerzos en el modelo físico también se incrementarían, causando problemas en los equipos 

ya que superarían sus esfuerzos admisibles lo que impediría la obtención de resultados. 

8.3.1 Compresión axial en pilas 

A. Descripción comparativa del parámetro de control, mortero 1:3 y confitillo, 

aplicado en la zona de interacción 

ESFUERZO DE COMPRESIONAPLICANDO TECNICA "Á" 

• ESFUERZO DE ROTURA 

Grafico 8.21 Esfuerzos axiales del material (parámetro de control, 
mortero 1:3 y confitillo), utilizado en la' zona de contacto. 

Fue11te propia 
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Los componentes que se muestran en el grafico tienen una consistencia fluida ya que es la 

única consistencia en el mortero o concreto capaz de penetrar y recorrer el espacio dejado 

para el tratamiento de la zona de interacción, con excepción del parámetro de control ya que 

esta simula la aplicación real en obra que es con una consistencia plástica y un sistema no 

hermético. 

.,~""' i>') Parametro de Control Mortero 1:3 

~a~ . .,. ... .,~ 
Plastica Fluida ca~ ~"" ca 

(%) kg/cm2 (%) 1 kg/cm2 

Mortero 1:3 Fluida 10,00% 10,85 
Concreto 

Fluida -6,19"/o -6,71 -17,99% 
1 

-17,56 
confitillo 

r-----IIRelacion porcentual y en (kg/cm2) de esfuerzos entre el parametro de control y los componentes 
,____ ___ __,_ Relacion porcentual y en (kg/cm2) de esfuerzos entre mortero 1:3 y concreto con confitillo 

Tabla 8.8: Correlación de la variación del esfuerzo axial- grafico 8.21 
FmmfP. nrnnia 

De la tabla 8.8 observamos el esfuerzo axial para el material (confitillo en la proporción 45/55 

en % de arena gruesa y piedra chancada de TM=3/8") aplicado en la zona de contacto 

representa un incremento de 17.99% respecto al mortero 1 :3; la deducción de la diferencia se 

debe a las características del material en el caso confitillo tiene un porcentaje en tamaño 

(agregado grueso) mayor y, relación ale menor respecto de la arena gruesa. 

Aplicando esta técnica se aprecia que el mortero 1:3 es inferior en un 10,00% respecto del 

parámetro de control y utilizando concreto con confitillo este es superior en 6, 19%. 

Una de las interpretaciones puede ser que la combinación de confitillo con arena para 

conformar la mezcla de concreto tiene una mayor densidad volumétrica compactada respecto 

a la mezcla de mortero con la intervención únicamente de arena. Dicha densidad puede tener 

provecho al ser lanzado o dejado caer la mezcla desde una altura como se describe en la 

técnica de cachimbas; ya que por los principios de la Segunda Ley de Newton una fuerza es 

igual a una masa por una aceleración, que para nuestro caso será la gravedad (constante), de 

esta afirmación se desprende que a una mayor masa (densidad volumétrica del concreto) 

habrá una mayor fuerza ejercida por su peso. Dicha fuerza es la necesaria para permitir el 

ingreso del concreto o mortero en la zona de interacción. Esto puede darle una ventaja al 

concreto con confitillo para lograr unificar ambos bloque y permitir una mejor transferencia 

continua de esfuerzos axiales. 

8.3.2 Compresión diagonal en muretes (corte) 

A continuación se mostrara con un gráfico comparativo los esfuerzos de corte para cada 

componente. 
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A. Lectura comparativo del parámetro de control, mortero 1:3 y confitillo, aplicado 

en la zona de interacción 

~e~ ..,y, 
~a 

ci~ 

Mortero 1:3 

Concreto 
confitillo 

ESFUERZO DE CORTE APLICANDOTECNICA "A" 

n ESFUERZO Df ROTURA 

Grafico 8.22: Esfuerzos corte, eu el parámetro de control, 
mortero 1:3 y confitillo utilizado en la zona de contacto. 

Fuente propia 

r:,\?-
Parametro de Control Mortero 1:3 

. .,.._e~ 
Plastica Fluida ~., .. 

ca 
1 (%) kg/cm2 (%) kg/cm2 

Fluida 6,31% 0,92 

Fluida -5,49% -0,80 -12,59"/o 
1 

-1,72 

1------liRelacion porcentual y en (kg/cm2) de esfuerzos entre eJ!parametro de control y los componentes 

L..._----'Relacion porcentual y en (kg/cm2) de esfuerzos entre mortero 1:3 y concreto con confttillo 

Tabla 8.9: Relación de la variación del esfuerzo de corte- grafico 8.22 
Fw~nfP. nrnnin 

En la tabla 8.9 podemos apreciar que la mayor resistencia al corte la consiguió el material 

confitillo en la proporción 45/55 en porcentaje de arena gruesa y piedra chancada de 

TM=3/8", aplicado en un espesor de 8cm en la zona de interacción cimientos corridos 

calzadura; siendo este incremento de 12.59% respecto al mortero 1:3. El incremento de 

resistencia se debe a que el mortero en proporción 1 :3 en volumen presenta agregado grueso 

pero en pequeña cantidad respecto al confitillo, dicho material desarrolla mayores fuerzas de 

cohesión y articulación entre partículas del concreto viejo. 

De igual manera para la aplicación de esta metodología no se pudo fabricar especímenes en 

cuya zona de interacción se aplicara concreto simple (control mejorado) de la misma 

dosificación que el cimiento y la calzadura. Las deficiencias mencionadas con anterioridad no 

pudieron subsanarse debido a que sus dimensiones quedaron restringidas por el espacio del 

cual disponía cada equipo de ensayo, adicionando una de las causas más que imposibilitan 

incrementar la escala de los testigos es el maniobramiento de los testigos que podrían haber 
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resultado muy pesados y muy laboriosos de fabricar sobre todo por la gran cantidad de 

especímenes que fue necesario fabricar. 

El mortero 1 :3 es inferior en resistencia al corte en un 6,31% respecto al parámetro de control, 

pero el concreto con confitillo es superior en un 5,49%. 

La justificación de estas diferencias son las mismas que se enuncio en el ensayo de 

compresión axial, haciendo notar que hay una mayor diferencia entre el confitillo y el 

parámetro de control, ya que las propiedades adherentes y capacidad de reacomodo y 

penetración de la mezcla son mucho más necesarias al aplicar un esfuerzo de corte en la zona 

de interacción. 

8.3.3 Flexotracción (adherencia) 

A. Análisis comparativo de mortero 1:3 y confitillo aplicado en la zona de interacción 

RELACION DE ADHERENCIA VARIANDO EL MATERIAL 

'E 12,00 1 . 
.. 1. 
~ 10,00 ¡> . 

a.oo r:· · · 

il:o.'l.fl-
~~~ 

e~~ . 

Concreto 
confitillo 

1 . ~ .. 
6,00 t· 

! 
4,00 ¡ 

i 

MORr<IIOl:3 CONFIDLLO 

;¡o ESFU~RZO FLEXOTRACCIOrl (ADHERENCIA) 

Grafico 8.23: Relación de esfuerzos de adherencia, en el mortero 
1:3 y confitillo optimizado 

Fuente propia 

,..,~ Morterol:J 

~ .. '~$-~ 
Fluido e~~"' 

(%) kg/cm2 

Fluido -35,14% -2,79 

! 

,___ ___ ___.IRelacion porcentual y en (kg/cm2) de esfuerzos entre el mortero 1:3 y concreto con confitillo 

Tabla 8.10: Lectura de la variación del esfuerzo de flexotracción (adherencia)- grafico 8.23 
Fuente propia 

De la tabla 8.10 se puede lecturar que el esfuerzo de flexotracción (adherencia) en el 

componente concreto con confitillo es superior en un 35,14% respecto del mortero 1:3. 

El material más adherente desarrollado con esta metodología es el confitillo como lo indica el 
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gráfico, una de las explicaciones del comportamiento de dicho material es la mayor densidad 

volumétrica que aporta el confitillo respecto del mortero 1 :3; esta es una característica 

esencial en la energía cinética para que la mezcla tenga la1 movilidad y abarque la totalidad de 

los espacios vacíos dejados por los cimientos corridos. 

8.4 ANALISIS COMPARATIVO DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS 

La estrategia de análisis de interpretación de los datos es la misma que se adoptó en el ítem 

8.2 para a un mejor manejo y entendimiento de la información por parte del lector. 

El objetivo del presente ítem es encontrar la técnica constructiva que arroje mejores resultados 

para solicitaciones de esfuerzos a compresión axial, al esfuerzo de corte y al esfuerzo de 

flexotracción en los respectivos especímenes. Para ello disponemos de las mezclas de 

concreto y mortero que mejores resultados han dado hasta este punto. 

8.4.1 Compresión axial en pilas 

A. Lectura comparativa del mortero 1:3 y confitillo tratado con la técnica "A" respecto 

al control mejorado desarrollado con la técnica "B". 

VARIACION DE ESFUERZOS DE COMPRESION RESPECTO DEL CONTROL MEJORADO 
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Grafico 8.24: Variación de los esfuerzos axiales debido a la técnica constructiva, 
utilizando control mejorado, mortero 1:3 y confitillo. 

Fuente propia 

Control mejorado -

r.\"- e\ 'J. ·c,'J- "B" 
r." ~\ .. ~ 

co~~ C"~ 't"c~ Seco 

(%) kg/cm2 

Mortero 1:3 Fluida A 22,72% 28,69 
Concreto 
confitillo 

Fluida A 8,81% 11,13 

i!Relacion porcentual de esfuerzos entre el!control mejorado- "B" y 
L___jcomponentes de tecnica "A". 

Tabla 8.11: Lectura de la variación del esfuerzo de axial, 
variando la metodología constructiva - grafico 8.24 

Fuente propia 
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En el grafico se interpreta que el material (grupo de control mejorado), aplicado en la zona de 

interacción con la técnica de compactación, responde mejor a esfuerzos de compresión axial 

con una diferencia favorable de 22.72% y 8.81% que el mortero y confitillo aplicados ambos 

con la técnica "A", esto debido claramente a la participación del agregado grueso (piedra 

TM=3/4") en el concreto simple del control mejorado y a un mejor llenado de las cavidades 

de la zona de interacción. 

B. Interpretación comparativa del mortero 1:3 y confitillo con y sin aditivo expansivo 

tratado con la técnica "B"; respecto del mortero 1:3 tratado con la técnica "A". 

O ESFUERZO DE ROTURA 

Grafico 8.25: Esfuerzos axiales variando la técnica constructiva, 
utilizando mortero 1:3 y confitillo y adicionando aditivo. 

Fuente propia 

Mortero 1:3- "A" 
~\e ¡;,\~ 

~e ·r;,\e~ ~r:.~ Fluida co10-~ co~'j <te" 

(%) kg/cm2 

Seca B -5,25% ·5,12 
Mortero1:3 

Seca+ Aditivo B -34,42% -33,59 

Concreto Seca B -32,54% -31,76 
confitillo Seca+ Aditivo B -40,55% -39,58 

I!Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerzos entre el Mortero 1:3 
L__j"A"y componentes de Tecnica "B". 

Tabla 8.12: Relación de la variación del esfuerzo de axial, 
modificando la metodología constructiva!- grafico 8.25 

Fuente propia 

Las lecturas que podemos apreciar en el grafico representan esfuerzos de compresión axial 

desarrollada en pilas de concreto; en donde el material es aplicado en la zona de interacción 

mediante las técnicas constructivas invocadas para la investigación. 
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El material (mortero 1:3) alcanza su esfuerzo máximo de 102.72 y 131.19 adicionando aditivo 

expansivo en kg/cm2, desarrollando la metodología constructiva "B" en la zona de interacción 

cimientos corridos y calzadura; mientras aplicando la técnica "A" apreciamos un resistencia 

máxima de 97.60 kg/cm2; deduciendo que la técnica constructiva "B" es beneficiosa en un 

5.25% y 34.42% sin presenCia y con aplicación del aditivo expansivo Intraplast PE respecto 

de la Técnica "A". 

Se aprecia que con el aditivo expansivo Intraplast PE adicionado en el mortero 1:3, se logra 

obtener mejoras más prominentes que si ella al ser comparadas con el mortero aplicado con 

la técnica "A"; este mejoramiento de resistencia se debe a las ventajas que ofrece el aditivo; 

reduciendo la segregación y exudación, expandiendo al material antes y durante el fraguado 

auto compensando la contracción plástica, de esta forma mejoramos notoriamente el relleno 

de todas las cavernas dejadas por los cimientos corridos, aumentando así también la 

adherencia. 

Esta diferencia en desfavor del mortero 1 :3 aplicado con la técnica "A" también se debe a que 

este presenta una mayor relación agua cemento reduciendo la resistencia del elemento y 

aumentando los fenómenos de exudación, segregación y contracción plástica. 

De igual manera se aprecia que el concreto con confitillo alcanza esfuerzos máximos de 

129.36 kg/cm2 y 137.18 kg/cm2 desarrollando la metodología constructiva "B" en la zona de 

interacción cimientos corridos y calzadura; siendo superior en 32.54% y 40.55% en ausencia 

y presencia del aditivo expansivo Intraplast PE respecto de la Técnica "A" 

Este hecho tiene que ver en primer lugar con la técnica constructiva aplicada, pues la 

metodología de compactación es más eficiente que la de' metodología de cachimbas; ya que 

tiene un tratamiento inmediato a la mezcla aplicada en la Zona tratada, situación que no ocurre 

en la técnica de cachimbas, donde la mezcla simplemente es dejada caer de una altura y a una 

distancia determinada de la zona tratada sin la intervención del operador en la penetración y 

recorrido de la mezcla. 

Además la mezcla con agregados de diámetros mayores (concreto con confitillo) permite 

trabar (arriostrar) mejor la mezcla con la superficie irregular del cimiento. 

En conclusión .del grafico se aprecia mejores resultados de la técnica de la compactación pues 

se logra una mayor operatividad durante el desarrollo de la técnica sumado a las mejores 

características que presenta cada mezcla usada por la técnica de compactación respecto de la 

de cachimbas. 
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C. Interpretación comparativa del mortero 1:3 y confitillo con y sin aditivo expansivo 

tratado con la técnica "B"; respecto del confitillo tratado con la técnica "A". 

VARIACION DE ESFUERZOS RESPECTO DEL CONFITILLO (TECNICA A) 
"' 
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•ESFUERZO DE ROTURA 

Grafico 8.26: Esfuerzos axiales aplicando confitillo y mortero 1:3 en la zona de 
contacto con diferentes técnicas constructivas. 

Fuente propia 

Concreto con 
'(\\!~ r;,\'/;. 

·~ confitillo- "A" ~e ~\e~ 
co~~ e o-oS -te"-~ Fluida 

(%) kg/cm2 

Seca B 10,80% 12,44 
Mortero 1:3 

Seca+ Aditivo B -13,92% -16,03 

Concreto Seca B -12,33% -14,20 
confitillo Seca+ Aditivo B -19,12% -22,02 

~Relacion porcentual y en (kg/cm2) de esfuerzos entre el concreto 
l___jcon confitillo- "A" y componentes de Tecnica 'B". 

Tabla 8.13: Vinculación de la variación del:esfuerzo de axial, 
modificando la metodología constructiva - grafico 8.26 

Fuente propia 

Primeramente se visualiza en el gráfico y la tabla que el mortero 1 :3, aplicando la técnica "B", 

presenta un decremento de 12.44kg/cm2 equivalente a 10.80% de resistencia, respecto al 

concreto con confitillo aplicado mediante la técnica "A"; este comportamiento se debe a la 

representativa densidad del confitillo ya que es 1.11% más resistente que la arena, también se 

le puede atribuir a una cierta disipación de energía (en el mortero 1 :3) en el momento del 

proceso constructivo de la técnica B, haciendo que presente pequeños asentamientos en la 

mezcla. 

Posteriormente se puede apreciar que el mortero 1:3 con aditivo expansivo y el concreto con 

confitillo sin presencia y con intervención del aditivo expansivo, aplicados todos con la 
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metodología "B" de la compactación, presentan superioridad en 16.03 kg/cm2 (13.92%), 

14.20 kg/cm2 (12.33%) y 22.02kg/cm (19.12%) respectivamente, en relación con el concreto 

con confitillo aplicado con la técnica "A" de las cachimbas. 

La primera connotación visible del análisis es que hay un mayor incremento de los esfuerzos 

aplicando el concreto con confitillo (con y sin aditivo) con la técnica de la compactación, 

evidenciando una mejor distribución de la mezcla en la zona de interacción producto de la 

técnica de vaciado y colado adoptada (técnica "B") amplificando esta ventaja al utilizar el 

aditivo expansivo debido a los beneficios que ofrece este producto en la mezcla. 

En segundo lugar podemos resaltar que el mortero 1:3 sin presencia del aditivo expansivo no 

logra colarse adecuadamente en la zona de interacción al utilizar la metodología "B" siendo 

más adecuado utilizar la técnica de las cachimbas; sin embargo la presencia del aditivo 

expansivo en la mezcla logra reducir las deficiencias que pudiera existir en la metodología 

"B" al aplicar esta mezcla. 

En líneas generales las pilas construidas con la técnica "B" resisten mejor debido a que en la 

zona de interacción se presenta una mejor distribución de las partículas, relleno de las 

porosidades y cavernas inherentes a la superficie de los cimientos corridos además la 

presencia de aditivo hace que mejore esas características; incremente la cohesividad, expanda 

el volumen y reduzca la contracción inherente del material debido al fraguado. 

D. Resumen comparativo del material tratado en la zona de interacción variando las 

metodologías constructivas. 

A continuación se presenta una gráfica comparativa de esfuerzos de compresión axial. 

ESFUERZO DE COMPRESION EN GRUPO DE CONTROL MEJORADO, MORTERO 1:3 Y 
CONFITILLO 

:.:ESFUERZO DE ROTURA- CONTROL MEJORADO ¡;¡ESFUERZO DE ROTURA-MORTERO 1:3 QESFUERZO DEROTURA-CONFmLW 

Grafico 8.27: Esfuerzos axiales aplicando control mejorado, mortero 1:3 
y confitillo en la zona de contacto. 

Fuente propia 
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En el gráfico se visualiza un resumen donde la mayor resistencia al esfuerzo de compresión 

axial es lograda aplicando la metodología constructiva "B1' con la intervención del material de 

aplicación confitillo en la proporción 45/55 de arena gruesa y piedra chancada de TM=3/8" y 

el aditivo expansivo. 

Claramente se. observa que el valor más bajo se hace presente en el mortero 1:3 aplicado con 

la técnica "A", sin embargo el mortero 1:3 introducido en la zona de interacción con la técnica 

de compactación se logra mejorar la respuesta del espécimen a esfuerzos axiales pero aun la 

mezcla no es la óptima. 

Como parte consumatoria se puede mencionar que tanto la mezcla de concreto con confitillo 

como la técnica de la compactación aplicada, se obtiene un mejor comportamiento al 

espécimen sometido a esfuerzos de compresión axial. 

8.4.2 Compresión diagonal en muretes (corte) 

A. Interpretación comparativa del mortero 1:3 y confitillo respecto del control 

mejorado; variando la metodología constructiva 

COMPARACION DE ESFUERZOS RESPECTO DEL CONTROl MEJORADO 

i 20,00 
Ñ' 
e 18,oo 

i 16,00 

¡¡ ~::: 
~ 1 1000 
Q; ' 

o: 8,00 
S!l 
.... 6,00 
::1. 

fa l 4,00 

:i.oo 

.FA 
------~-·----~ ---~~tft'----------- --~---~-----. ... ' 1·--·-----llíi{----··--·r .'-,.... .. -----

_,r . , . -~-----
--~ ---------

0,00 -\.e' -~ .. i:~r--------,----·-·--·;,;;,_,_,, __ , __ ,,~-----•--··"--"'-·•-

::; ESFUERZO DE ROTURA 

Grafico 8.28: Esfuerzos de corte aplicando control mejorado, mortero 1:3 y 
confitillo en la zona de contacto. 

Fueme propia 

Control mejorado-
~\(t. ¿..~ 

~,.,~ 
"B" 

;S>"' ~\1:-~ 
co~<t' coW> -teC Seco 

(%) kg/cm2 
; 

Mortero 1:3 Fluida A 24,78% 4,50 

Concreto 
Fluida 

confitillo 
A 15,31% 2,78 

I!Relacion porcentual de esfuerzos entre el control mejorado- "B" y 

L_____jcomponentes de tecnica "A". 

Tabla 8.14: Correlación de la variación del esfuerzo de corte, 
variando la metodología constructiva'- grafico 8.28 

Fuente propia 
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En el grafico se interpreta que el material mortero 1 :3 y confitillo, aplicados ambos con la 

técnica "A" para la zona de interacción, decaen en un 24.78% y 15.31% respecto del esfuerzo 

a compresión axial que alcanza el grupo de control mejorado aplicado con la técnica "B", esto 

se puede atribuir al hecho de que se ha dado una mayor redistribución de la mezcla (control 

mejorado) en la zona de interacción debido al uso de la técnica de compactación logrando 

darse un mejor reacomodo de las partículas en los espacibs dejados por la superficie inferior 

del cimiento corrido simulado. También fue un factor incidente en menor medida el uso de 

partículas del agregado con mayor tamaño para el control mejorado (TM=3/4") respecto de 

los demás componentes vinculados. 

B. Análisis de interpretación comparativa del material (mortero 1:3 y confitillo con y 

sin aditivo expansivo intraplast PE) teniendo como referencia la técnica "A", 

variando la metodología constructiva. 

VARIACION DE ESFUERZOS DE CORTE RESPECTO DEL MORTERO 1:3 (TECNICAA) 

,• ESfUERZO OE ROTURA 

Grafico 8.29: Esfuerzos de corte aplicando mortero 1:3 y confitillo en la zona de contacto 
Fuente propia 

Mortero 1:3- "A" 
~\"' ¡;_\'J. ·c<J. ~"' ~ ... .,~ 

co~~ co'(C> -te<:-~ Fluida 

(%) kg/cm2 

Seca B -19,18% -2,62 
Mortero1:3 

-31,55% -4,31 Seca+ Aditivo B 

Concreto Seca B -42,39"/ó -5,79 

confitillo Seca+ Aditivo B -61,49% -8,40 

i!Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfUerzos entre el mortero 1:3 
L__j"A" y componentes de Tecnica "B". 

Tabla 8.15: Relación de la variación del esfuerzo de corte, 
alterando la metodología constructiva -'- grafico 8.29 

Fuente propia 
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Las lecturas que podemos apreciar en el grafico representan esfuerzos de compresión diagonal 

desarrollada en muretes de concreto; en donde el material es aplicado en la zona de 

interacción mediante las técnicas constructivas utilizadas en la investigación. 

El material (mortero 1 :3) alcanza su esfuerzo máximo de 16.28 y 17.97 adicionando aditivo 

expansivo en kg/cm2, desarrollando la metodología constvuctiva "B" en la zona de interacción 

cimientos corridos y calzadura; mientras aplicando la técnica "A" apreciamos un resistencia 

máxima de 13.66 kg/cm2; deduciendo que la técnica constructiva "B" es beneficiosa en un 

2.62 kg/cm2 (19.18%) y 4.31 kg/cm2 (31.55%) sin presencia y con aplicación del aditivo 

expansivo Intraplast PE respecto de la Técnica "A". 

La metodología constructiva B es más favorable que la A debido a que el material logra 

ingresar y ocupar el mayor porcentaje de los vacíos y cavernas dejadas por la superficie de los 

cimientos corridos gracias a la energía de compactación que se le disipa al área de tratamiento 

mediante los golpes, logrando buen reacomodo de sus partículas y mayor cohesividad; 

logrando incluso que el volumen del material se expande y reduzca la contracción por 

fraguado del concreto gracias al aporte del aditivo expansivo. 

De igual manera se aprecia que el concreto con confitillo alcanza esfuerzos máximos de 19.45 

kg/cm2 y 22.06 kg/cm2 desarrollando la metodología constructiva "B" en la zona de 

interacción cimientos corridos y calzadura; siendo superibr en 5.79 kg/cm2 (42.39%) y 8.40 

(61.49%) en ausencia y presencia del aditivo expansivo Intraplast PE respecto de la Técnica 

"A" 

El grafico nos muestra que aplicando confitillo con aditivo expansivo y desarrollando la 

metodología constructiva "B" se logra mejor compm1amiento, transmisión y uniformidad de 

los esfuerzos en la zona de interacción y además es más favorable aplicar el proceso 

constructivo respecto de la técnica "A". La ventaja que obtiene el concreto con confitillo se 

debe entre otras razones a la baja relación a/c (0.66) comparada con el mortero 1:3 (0.86), ya 

que la demanda mayor de agua por parte de la técnica "A", necesaria para la movilidad de la 

mezcla, hace que el mortero tenga mayores asentamientos y contracciones plásticas; 

fomentando de.scenso en la resistencia al corte ya que el exceso de agua hace que se 

incremente la porosidad en la mezcla. causando mayor permeabilidad y debilitamiento de su 

estructura interna. 

Por otro lado la mezcla con agregados de diámetros mayores (concreto con confitillo), 

utilizados por la técnica de la compactación, logra nexos (trabazón) de mayor consistencia. 

La técnica "B" ,. nos permite trabar mejor la mezcla con la superficie irregular del cimiento. 
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Como parte culminatoria diremos que la aplicación del mortero 1 :3 y concreto con confitillo 

con la compactación es más eficiente que la aplicada con la Técnica "A", pues la energía de 

compactación aplicada a la mezcla logra ser más efectiva para cubrir los espacios vacíos 

dejados en la zona de interacción. 

Con la aplicación de la técnica de compactación se logra una intervención directa de la mezcla 

con los operadores (personal obrero) facilitando el ingreso, penetración y desplazamiento de 

la mezcla en la zona tratada, situación que no se da en la técnica de cachimbas. 

C. Explicación comparativa del material (confitillo y mortero 1:3 con y sin la 

presencia de aditivo expansivo'intraplast PE); haciendo eje focal a la técnica "A"; 

variando la metodología constructiva. 

VARIACION DE ESFUERZOS DE CORTE RESPECTO DEL CONFITILLO (TECNICAA) 

o ESFUERZO DE ROTURA 

Grafico 8.30: Esfuerzos de corte variando la técnica constructiva 
y aplicando aditivo al mortero 1:3 y confitillo. 

Fuente propia 

Concreto con 
~'1.¡:, ~;,\~ .,.,~ confitillo- "A" 

~e ·~\¡:,'0' ~e"'~ e o~~ e o~" Fluida 

(%) kg/cm2 

Seca B -5,85% -0,90 
Mortero 1:3 

-16,84% -2,59 Seca+ Aditivo B 

Concreto Seca B -26,46% -4,07 
confitillo Seca+ Aditivo B -43,43% -6,68 

I!Relacion porcentual de esfuerzos entre el concreto con confitillo
l____j"A" y componentes de Tecnica "8". 

Tabla 8.16: Correspondencia de la variación del esfuerzo de corte, 
alterando la metodología constructiva - grafico 8.30 

Fuente propia 
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La tendencia de las lecturas obtenidas en el grafico muestran que el mortero 1 :3 y concreto 

con confitillo, ambos con ausencia y presencia de aditivo expansivo, aplicados con la 

metodología "B" de la compactación, presentan superioridad en 0.90 kg/crn2 (5.85%), 2.59 

kg/crn2 (16.84%), 4.07 kg/crn2 (26.46%) y 6.68 kg/crn2 (43.43%) respectivamente, en 

relación con el concreto con confitillo aplicado con la técnica "A" de las cachimbas. 

La primera connotación visible del análisis es que hay un mayor incremento de los esfuerzos 

aplicando el concreto con confitillo (con y sin aditivo) con la técnica de la compactación, 

evidenciando una mejor distribución de la mezcla en la zona de interacción, rellenando las 

porosidades y cavernas inherentes a la superficie de los cimientos corridos, amplificando esta 

ventaja al utilizar el aditivo expansivo debido a los beneficios que ofrece este producto en la 

mezcla. En segundo lugar podernos resaltar que el mortero 1 :3 sin presencia del aditivo 

expansivo logra mediante la técnica de la compactación cumplir una función adherente 

superior a la del confitillo aplicado con la técnica "A", evidenciando un buen comportamiento 

del mortero, por su capacidad adherente, a esfuerzos de corte. 

En líneas generales los muretes construidos con la técnica "B" resisten mejor debido a que en 

la zona de interacción se presenta una mejor distribución de las partículas, además la 

presencia de aditivo hace que mejore esas características; incremente la cohesividad, expanda 

el volumen y reduzca la contracción inherente del material debido al fraguado. 

D. Evaluación comparativa de técnicas constructivas aplicando el concreto simple 

(control mejorado), mortero 1:3 y confitillo con y sin aditivo expansivo Intraplast 

PE en la zona de interacción. 
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Grafico 8.31: Esfuerzos de corte variando la técnica constructiva y aplicando control 
mejorado mortero 1:3 y confitillo, adicionando aditivo expansivo en estos últimos. 

Fuente propia 
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En el gráfico se visualiza un resumen donde la mayor resistencia al esfuerzo de compresión 

diagonal es lograda aplicando la metodología constructiva "B" en todos sus componentes 

aplicados. 

Claramente se observa que el valor más bajo se hace presente en el mortero 1 :3 aplicado con 

la técnica "A", de igual forma el concreto con confitillo logra obtener un valor menor a los 

obtenidos con la técnica de la compactación. 

Como parte culminatoria se puede mencionar que tanto la mezcla de concreto con confitillo 

como la técnica de la compactación aplicada lograr dar un mejor comportamiento al 

espécimen sometido a esfuerzos de compresión diagonal. 

8.4.3 Flexotracción (adherencia) 

A. Interpretación comparativa del material: con'creto simple (grupo de control 

mejorado), mortero 1:3 y confitillo haciendo constante el mortero 1:3 de la técnica 

"A", variando la metodología constructiva. 

ESFUERZOS DE ADHERENCIA -MORTERO 1:3 "A" 

:J MATERIAl SIN ADITIVO O MATERIAl CON ADITIVO 

Grafico 8.32: Esfuerzos de flexotracción (adherencia) comparando técnicas 
constructivas utilizando mortero 1:3 y confitillo. 

Fuente propia 
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~\e ·~ Mortero 1:3 -"A" ~e ~\e~ o. ·t')o 

e o~~ e o~ ~e.:.~ 
Fluida 

ontrol mejora Seca B 54,28% 4,31 
Seca B -26,45% -2,1 

Mortero 1:3 
Seca+ Aditivo B -55,67% -4,42 

Concreto Seca B -65,11% ~5,17 

confitillo Seca+ Aditivo B -103,27% -8,2 

~Relacion porcentual de esfuerzos entre eliMortero 1:3 - "A" y 

l___jcomponentes de Tecnica ''B". 

Tabla 8.17: Correspondencia de esfuerzos de adherencia, 
alterando la metodología constructiva - grafico 8.32 

Fuente propia 

En el grafico podemos deducir que el concreto con confitillo, en ausencia y presencia de 

aditivo expansivo, logra mayores esfuerzos de adherencia con la metodología constructiva 

"B" en 5.17 kg/cm2 (65.11 %) y 8.2 kg/cm2 (103.27%) respectivamente, respecto de la 

mezcla de mortero 1 :3 aplicada con la técnica "A". 

De igual forma se puede decir que el mortero 1 :3 aplicado con la técnica "B" logra imponerse 

sobre el mortero 1:3 de la técnica "A" en 2.1 kg/cm2 (26.45%) y 4.42kg/cm2 (55.67%) 

respectivamente en ausencia y presencia de aditivo expanSivo. 

La relación porcentual favorable para la técnica de compactación en el ensayo de 

flexotracción se debe a que la mezcla aplicada logra adherirse mejor a la superficie inferior 

del cimiento producto de una mayor presión ejercida por la técnica de compactación respecto 

de la técnica de las cachimbas; siendo evidente además que la presencia del aditivo expansivo 

logra aumentar la capacidad adherente de la mezcla debido a la reducción de la contracción 

plástica, segregación y exudación. 

De forma contraria el grupo de control mejorado aplicado con la técnica "B" es inferior en 

54.28%, respecto al esfuerzo de flexotracción que logra el mortero 1 :3 aplicado con la técnica 

"A". Esta diferencia porcentual tan elevada hace referenci~ a la superioridad de la técnica "A" 

aplicada así como del material usado. Aquí se observa obtención de valores bajos aplicando 

un concreto simple (grupo de control mejorado) a pesar de utilizar la técnica de compactación. 

Se observó anteriormente que el concreto simple (Grupo de control mejorado) tenía un buen 

comportamiento a esfuerzos de corte, cuyos esfuerzos internos surgen en forma paralela al 

plano de la junta de construcción. Sin embargo para este ehsayo los esfuerzos de flexotracción 

surgen en un plano transversal a la junta de construcción, siendo este el sentido más 

desfavorable en el que pueda ofrecer resistencia la zona de interacción en el grupo de control 

~ 
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mejorado para estas solicitaciones, es en ello q!-le radica las deficiencias de utilizar un 

concreto pobre en cemento (grupo de control mejorado) ya que el mortero tiene mayor 

presencia de material aglomerante mejorando la adherencia de sus partículas con el bloque 

superior. 

Se aprecia que con el concreto con confitillo aplicado con la técnica de la compactación se 

logra obtener los mejores resultados para la flexotracción. 

B. Interpretación comparativa aplicando, concreto simple (grupo de control 

mejorado), mortero 1:3 y confitillo haciendo constante el confitillo de la técnica 

"A", variando la metodología constructiva. 
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Grafico 8.33: Esfuerzos de flexotracción (adherencia) variando el material 
y la técnica constructiva en la zona de contacto. 

F11e11te propia 

Concreto con i 
~\C. ~\'1> ·e,'/>. ~e ~\C.-o; confitillo- "A" 

0'~~ o>~ 
-tc.C~ 

Fluida 
' ontrol mejora Seca B 66,17% 7,10 ! 

( 

Seca B 6,43% 0,69 
Mortero 1:3 

-15,19% 
! 

Seca+ Aditivo B -1,63 

Concreto Seca B -22,18% -2,38 
confitillo Seca+ Aditivo B -50,42% -5,41 ~ 

¡-----¡Relacion porcentual de esfuerzos entre el concreto con confitillo
L__j"A" y componentes de Tecnica ''B". 

Tabla 8.18: Correlación de esfuerzos de adherencia, 
alterando la metodología constructiva - grafico 8.33 
F11e11te propia 
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Del grafico podemos desprender que el material (confitillo con aditivo expansivo) aplicado en 

la zona de contacto logra mayores esfuerzos de adherencia con la metodología constructiva B, 

respecto de la técnica A es decir la metodología constructiva B es más beneficiosa o rentable 

en un 50.42% y sin aditivo 22.18% que la técnica A; lógicamente la presencia del aditivo 

expansivo contribuye a mejorar la capacidad adherente dei concreto con confitillo, haciéndolo 

más trabajable pero sobretodo contrarrestando la contracción por fragua. 

Lo más importante para connotar en este grafico es la superioridad del concreto con confitillo 

aplicado con la. técnica de cachimbas sobre el control mejorado y el mortero 1 :3 sin aditivo, 

aplicados ambos con la técnica de compactación, en l!ln 66.17% y 6.43% respectivamente. Se 

aprecia una gran diferencia en relación con el control mejorado debido a que la presencia de 

partículas de mayor diámetro en la mezcla del concreto simple dificulta la trabajabilidad y 

capacidad de reacomodo en las cavernas dejadas por la superficie inferior del cimiento 

corrido. 

Sin embargo es apreciable el buen comportamiento que ha tenido el concreto con confitillo, 

aplicado con la técnica de la compactación, a este tfpo de esfuerzos amplificando sus 

beneficios con la presencia del aditivo expansivo intraplast PE. 

C. Interpretación comparativa del material (mortero 1:3 y confitillo con y sin la 

presencia de aditivo expansivo intraplast PE), variando la metodología 

constructiva 
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Grafico 8.34: Mejoramiento de los esfuerzos de corte con la aplicación 
del material en la zona de contacto y presencia de aditivo 

Fuente propia 

En el grafico podemos asentir que tanto el mortero 1 :3 como el concreto con confitillo logran 

responder mejor a esfuerzos de flexotracción si son aplicadas con la técnica de la 

compactación respecto de la técnica de las cachimbas. 
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En ambas curvas se aprecia que con el aditivo expansivo presente, logra darse los mejores 

resultados haciendo evidente el beneficio de su uso. 

En conclusión, con la técnica de la compactación se logra que la mezcla introducida pueda 

adherirse y cohesionarse mejor con las superficies de contacto. 

D. Resumen interpretativo de esfuerzos comparativos aplicando en la zona de 

contacto concreto simple (grupo de control mejorado), mortero 1:3 y confitillo 

variando la metodología constructiva. 

INCREMENTO DE ESFUERZOS-(ADHERENéiÁ) VARIANDO lA NArURALEZMlEL . 
. . MATERIAL . . . . . 

ui_ 
1 1 1 1 1 1 1 1 r 
i 1 i 1 1 1 1 1 1 

-
1 1 213_! 1 1 l~Jll ..-r J 

1 1 i 0:73 1 1 1 1 1 \nln.l 1 ' 1 ! 1 

17!, 1 
1 1 1 1 1 ,J... rf 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 

.!/ 1 1 ')... 1 1 1 !/ T 1 ! 1 1 1 1 ' 1 
T 1 1 ,! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 i ]'. ;63 V. 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡ 
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Grafico 8.35: Esquematización aleatoria de los esfuerzos de corte 
modificando el material aplicado en la zona de contacto 

Fuente propia 

1 

1 

En el grafico se aprecia de forma aleatoria el aumento' y decremento de los esfuerzos de 

flexotracción para una consistencia seca aplicando distintos tipos de mezcla en la zona de 

interacción. 

En cuanto al esfuerzo de adherencia mínimo es alcanzad0 por la metodología B, aplicando y 

tratando la zona de contacto con concreto simple (grupo de control mejorado); la lectura de 

estos resultados hace notar que la utilización de un concreto pobre o simple debilita la 

capacidad adherente en la zona de interacción sea cual sea la técnica utilizada. 

El valor máximo de resistencia (adherencia) es de 16.N kg/cm2, conseguido mediante la 

utilización de confitillo en la proporción 45/55 en % de arena gruesa y piedra chancada de 

TM=3/8" aplicado en la zona de interacción y mediante la técnica B; es decir que la técnica B 

es más favorable y beneficiosa respecta de la A. 
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8.5 COMPRESIÓN DIAGONAL EN MURETES, MODELANDO LA 

CALZADURA APLICANDO LA METODOLOGÍA ÓPTIMA DE LA 

COMPACTACIÓN. 

La estrategia de análisis de interpretación de los datos es la misma que se adoptó en el ítem 

8.2 para a un mejor manejo y entendimiento de la información por parte del lector. 

Los gráficos que se muestran a continuación reflejan el comportamiento a solicitaciones de 

esfuerzos de corte en muretes modelados con una (zona de contacto) y varias (calzadura) 

juntas de construcción en la conformación del paño que representa a la calzadura. El fin de 

estos modelamientos es conocer si con cada mezcla optimizada, aplicada en la zona de 

interacción, el testigo va tener un comportamiento similar a los muretes elaborados con una 

junta de construcción. 

Se ha visto por conveniente realizar un análisis adicional comparativo del comportamiento de 

los testigos con la presencia y ausencia de arriostre (amarre o trabes) en las zonas de 

formación de jtmtas de construcción, con el objeto de conocer la incidencia de los arriostres 

ante las solicitaciones de transferencia de esfuerzos en las zonas de contacto Uuntas de 

construcción) así como determinar el comportamiento de la mezcla (grupo de control 

mejorado, mortero 1 :3 y confitillo) aplicada en la interfaz calzadura y cimientos corridos; 

detallando que las mezclas propuesta en la investigación (mortero 1:3 y confitillo) se ha visto 

por conveniente utilizarlas con la presencia de aditivo expansivo Intraplast PE analizadas con 

detalle en ensayos con vistas de optimizar el material ya abordadas en ítems anteriores. 

En el proceso constructivo del modelamiento físico de las calzaduras se dio énfasis a las 

juntas de construcción (zona de interacción y zonas de contacto entre paños de calzadura) 

aplicando una mezcla de cemento y agua (lechada) con el propósito del mejoramiento de la 

lubricación, humedecimiento y adherencia entre superficies del concreto viejo y reciente; este 

tratamiento mejora los esfuerzos de transferencia ayudando a disminuir la disipación de ellos 

en las juntas de construcción. 

A. Comparación de esfuerzos de corte aplicando en la zona de interacción concreto 

simple (grupo de control mejorado) y confitillo; con una y varias juntas en el modelo 

físico de la calzadura. 

Se presenta un gráfico comparativo a continuación: 
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RESISTENCIA AL CORTE SIN ARRIOSTRAMIENTO 

• ESFUERZO DE ROTURA 

Grafico 8.36: Esfuerzos de corte en el control mejorado y concreto con confitillo. 
Fuente propia 

!<,"-
Control mejorado Concreto con confitillo 

~ .. ~ ~~ ~-t"' 

C"~~,~" \~ ~~" Una Varias Una 
.,-Q (%) kg/cm2 (%) 1 kg/cm2 (%) i kg/cm2 

Control Una 

mejorado Varias 29,74% 5,40 
Ausencia 

-72,88% 1 Concreto Una -21,48% -3,90 -9,30 
confitillo Varias 28,41% 5,16 -1,88% 1 -0,24 41,07% J 9,06 

§ Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerzos para el control mejorado con una y varias juntas 
Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerzos entre el control mejorado y concreto con confitillo 
Relacion porcentual y en (kglcm2) de esfuerzos para el concreto con confitillo con una y varias juntas 

Tabla 8.19: Relación de esfuerzos de corte sin arriostramiento - grafico 8.36 
Fuente propia 

En el grafico se visualiza relaciones de esfuerzos de corte para el grupo de control mejorado y 

confitillo en proporción 45/55 en porcentaje de arena gruesa y piedra chancada de TM=3/8"; 

los materiales aplicados en la zona de interacción son abordados en condiciones de 

consistencia seca, siendo esta con la que se obtuvo, en términos generales, mejores resultados 

aplicando la Técnica constructiva "B"; para el concreto con confitillo se adiciono el aditivo 

expansivo Intraplast PE. Además en las juntas de construcción, presentes en la calzadura 

simulada no fueron arriostradas. 

Se aprecia en primer lugar que existe una mejor respuesta a esfuerzos de corte en el control 

mejorado y concreto con confitillo, elaborados con una: junta de construcción, en un 5.40 

kg/cm2 (29.74%) y 9.06 kg/cm2 (41.07%) respectivamente, respecto de estos mismos 

componentes elaborados con varias juntas de construcción. Lógicamente era razonable que la 

1 273 1 

L__¡?' 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y CIMIENTOS 
CORRIDOS EN EDIFICACIONES 

presencia de más de una junta de construcción redujera los esfuerzos logrados con una junta 

en la transmisión de los esfuerzos. En segundo lugar se aprecia que el concreto con confitillo 

logra una superioridad mínima de 0.24 kg/cm2 (1.88%) respecto del control mejorado ambos 

sin arriostramiento, evidenciando un comportamiento acel"table en estas condiciones por parte 

del control mejorado, sin embargo la presencia del confitillo lograda con la técnica de la 

compactación mejorar la distribución de la mezcla en la zona de contacto abarcando mayores 

espacios poco accesible logrando adherirse mejor con la superficie en contacto, además de 

presentar propiedades físicas mejores que las comparadas. 

B. Comparación de esfuerzos de corte aplicando en la zona de interacción concreto 

simple (grupo de control mejorado) mortero 1:3 y confitillo; con una y varias juntas 

de construcción en el modelo físico de la calzadura~ 

*'. 
e•~~*· ~ .. 

~-(> 

;Po 
o"l 

Control Una 
mejorado Varias 

Mortero 1:3 
Una 

Varias 

Concreto Una 
confitillo Varias 

RESISTENCIA AL CORTE CON ARRIOSTRAMIENTO 

d ESFUERZO DE ROTURA 

Grafico 8.37: Esfuerzos de corte con la intervención de una y 
varias juntas de construcción. 

Fuente propia 

Control mejorado Mortero 1:3 

·o~t$'l. Una Varias Una Varias 
~("' 

SI NO SI NO 
(%) kg/cm2 (%) kgfcm2 (%) kg/cm2 (%) 1 kg/cm2 

NO 
SI 4,63% 0,84 

NO 1,05% 0,19 -3,75% -0,65 

SI 8,81% 1,60 4,39'/o 0,76 7,85% 1,41 

NO -27,37% -4,74 -22,71J'/o -4,09 -33,21% 1 ·5,50 
SI -10,68% -1,94 -16,05% -2,78 -1!,85% -2,!3 -21,38% 1 -3,54 

§ Relacion porcentual y en (kg'cm2) de esfuerzos para un mismo componente ·con una y varias juntas 
Relacion porcentual y en (kg'cm2) de esfuerzos entre el control mejorado y demas componentes 
Relacion porcentual y en (kg'cm2) de esfuerzos entre el mortero 1:3 y concreto con confitillo 

Concreto con confitillo 

Una 

NO 
(%) 1 kg/cm2 

8,88% 1 1,96 

Tabla 8.20: Correspondencia de esfuerzos de corte con arriostramiento- grafico 8.37 
Fuente propia 
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En el grafico podemos lecturar los esfuerzos de corte para el grupo de control mejorado, 

mortero 1 :3 y concreto con confitillo elaborado con una y varias juntas de construcción, 

habiendo adicionado en estos dos últimos el aditivo Intraplast PE; se aprecia que el mayor 

lugar lo ocupa el confitillo seguido del grupo de control mejorado y finalmente el mortero 1 :3 

con la presencia de varias juntas; siendo estos valores 20.li, 17.32 y 16.56 en kg/cm2. 

La presencia de más de una junta de construcción produce decaimientos en los esfuerzos de 

corte, utilizando cualquier mezcla aplicada en la zona de contacto ya que se incrementa la 

probabilidad de la disipación de los esfuerzos en dichas juntas; de esta manera visualizamos 

en el grafico que para grupo de control mejorado, mortero' 1 :3 y confitillo presentan descensos 

de 4.63% (0.84 kg/cm2), 7.85% (1.41 kg/cm2) y 8.88% (11.96 kg/cm2). 

De estas últimas relaciones porcentuales se puede afirmar que el margen de diferencia entre 

los componentes elaborados con varias juntas y los elaborados con una junta, se reduce, 

claramente por la presencia de arriostramiento en cada: una de las juntas presentes en el 

espécimen, logrando además un comportamiento con características monolíticas. 

De este último análisis interpretativo se reafirma la importancia de los arriostres en las juntas 

surgidas entre paños de calzadura para ser considerados en el proceso constructivo. 

Además se aprecia que el concreto con confitillo logra una superioridad de 2.78 kg/cm2 

(16.05%) respecto del control mejorado ambos con arriostramiento, evidenciando una mayor 

brecha entre ambos producto del arriostramiento en las juntas. 

Por último se aprecia que el mortero 1:3 logra ser inferior en 0.76 kg/cm2 (4.39%) y el 

concreto con confitillo logra superioridad en 3.54 kg/cm2: (21.38%) respecto del mortero 1:3, 

de estas expresiones se deduce que el mortero 1 :3 no responde adecuadamente a esfuerzos de 

corte modelando el espécimen con varias juntas de construcción; se considera que el material 

con un mayor TM influye positivamente en la interacción con la superficie del cimento 

corrido. 

C. Comparación de esfuerzos de corte empleando concreto simple (grupo de control 

mejorado}, mortero 1:3 y confitillo en la zona de interacción; con y sin 

arriostramiento respecto al modelo físico de la ~calzadura 

A continuación se presenta un gráfico comparativo para los componentes estudiados: 
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confitillo 

RELACION GENERAL DE ESFUERZOS DE CORTE 

e ESRJERZO DÉ ROTURA 

Grafico 8.38: Esfuerzos de corte con la intervención de las juntas de 
construcción, la presencia y ausencia del arriostramiento 

Fuente propia 

Control mejorado Mortero 1:3 Concreto con confitillo 
~~"' 

't>~<J NO SI SI NO 
(%) 1 kg/cm2 (%) 1 kg/cm2 (%) 1 kg/cm2 (%) r kg/cm2 

NO 
SI -35,74% 1 -4,56 

SI -29,78% 1 -3,80 

NO 24,94% 1 4,32 21,50"/o 1 3,56 

SI -57,52% 1 -7,34 -54,62% 1 -7,10 

§ Relacion porcentual y en (kg!cm2) de esfuerzos para un mismo componente con y sin arriostramiento 

Relacion porcentual y en (kg!cm2) de esfuerzos entre el control mejorado y demas componentes 

Relacion porcentual y en (kg!cm2) de esfuerzos entre el mortero 1:3 y concreto con confitillo 

Tabla 8.21: Correlación de esfuerzos de corte con y sin arriostramiento- grafico 8.38 
Fuente propia 

En el grafico podemos lecturar los esfuerzos de corte para el grupo de control mejorado, 

mortero 1 :3 y concreto con confitillo elaborado en consistencia seca, habiendo adicionado en 

estos dos últimos el aditivo Intraplast PE. Se aprecia también que en el grupo de control 

mejorado y concreto con confitillo hay ausencia y presencia de arriostramiento en las juntas. 

En el mortero solo hay presencia de arriostramiento pues de antemano se sabe que el 

arriostramiento en las juntas de construcción logra que el espécimen tenga un mejor 

desempeño. Además el objetivo de estos ensayos finales fue observar el comportamiento 

principalmente del concreto con confitillo pues fue este el componente con el cual se logró 

mejores resultados a ensayos de compresión diagonal en muretes con una junta de 

construcción. Se aprecia que el mayor lugar lo ocupa el confitillo con arriostre seguido del 

grupo de control mejorado con arriostre y finalmente el mortero 1 :3 con arriostre; siendo estos 

E) 
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valores 20.1, 17.32 y 16.56 en kg/cm2. de esfuerzos finales. Haciendo un análisis comparativo 

por la presencia del arriostre tenemos que el control mejorado y concreto con confitillo ambos 

con la presencia de arriostre logran superioridad en 4.56 kg/cm2 (35.74%) y 7.10 kg/cm2 

(54.62%) respecto de los mismos componente sin arriostramiento, siendo mayor la diferencia 

en el concreto con confitillo causado posiblemente por la capacidad de la mezcla de 

introducirse en mayor volumen en cavidades del suelo generando mejores nexos. 

D. Resumen comparativo de la evolución de los esfuerzos de corte empleando concreto 

simple (grupo de control mejorado), mortero 1:3 y confitillo en la zona de 

interacción; con y sin arriostramiento respecto al modelo físico de la calzadura 
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Grafico 8.39: Incremento de los esfuerzos de corte aplicando 
el arriostra miento en las juntas de' construcción. 

Fuente propia 

En el presente grafico se aprecia las curvas ascendentes para esfuerzos de corte. 

Claramente se observa que los valores más bajos son del grupo de control mejorado y el 

concreto con confitillo ambos sin arriostramiento. El mortero 1 :3 con arriostramiento se 

posiciona en una zona intermedia, pues los valores más altos pertenecen al grupo de control 

mejorado y al concreto con confitillo, ambos con arriostramiento. 

En líneas generales se corrobora que con la presencia del concreto con confitillo se logra 

obtener mejores respuestas por parte de los especímenes a esfuerzos de corte tanto en 

condiciones arriostradas como no arriostradas. Además se pudo reafirmar que la presencia de 

arriostramiento en las mezclas aplicadas logra mejorar notoriamente el comportamiento del 

espécimen pues se da una mejor transmisión de esfuerzos de corte en estas zonas vulnerables. 
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CAPITULO IX 

ESQUEMATIZACION Y CRITERIOS DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

EN CALZADURAS 

9.1 ANTECEDENTES 

El presente capitulo pretende ser un aporte al ámbito constructivo en actividades que 

involucren muros que sostengan sub estructuras (cimientos corridos) cuyas bases de apoyo 

queden al descubierto, así como también contengan empujes del suelo. 

Actualmente muchas obras de este tipo no son correctamente ejecutadas, bien porque no hay 

un control periódico en obra o porque no se cuenta con la suficiente experiencia. Lo cierto es 

que una mala acción puede conllevar daños a la persona o la vivienda aledaña a corto, 

mediano y a largo plazo. 

Para tal fin fue necesario recoger algunos aportes de la experiencia constructiva de ingenieros 

que han afrontado esta etapa constructiva y que han tenido que solucionarlo asegurando la 

estabilidad de las subestructuras vecinas. 

Se plantea dar pautas para el correcto uso y colocación del nuevo mortero y/o concreto 

hallado experimentalmente, así como también aportar algunos criterios para la construcción 

de la calzadura, ya que la investigación se enfoca en mejorar la unión de la zona de contacto 

cimientos corridos y calzadura; así como también se considera el mejoramiento de la 

adherencia en las juntas de construcción como parte complementaria en el modelamiento 

físico de la calzadura. 

Las investigaciones sobre calzaduras en el espacio de experimentación son precarias, debido a 

que es un tema netamente abordado desde la época colonial en nuestro país de forma 

empírica, es decir la bibliografía adquirida sobre el proceso constructivo de calzaduras es 

. lograda por medio de la experiencia. 

La problemática que se presenta en calzaduras según información adquirida de la experiencia 

es que fallan debido al proceso constructivo y en un mínimo porcentaje estas colapsan por 

diseño; el reglamento nacional de edificaciones menciona que el diseño y procedimiento 

constructivo de calzaduras es responsabilidad del contratista. 

El procedimiento constructivo de calzaduras deberá estar abordado por empresas 

constructivas contratistas con amplia experiencia, ya que de esta forma podrán aplicar los 
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criterios y metodologías adquiridas en la ardua labor constructiva de prestación de servicios a 

las comunidades a lo largo de su trayectoria. 

La mayoría de los deslizamientos y colapsos de calzaduras se debe a la falta de interés y 

responsabilidad de los contratistas, ya que una de las razones que podría presentarse es la 

ausencia de experiencia en el campo constructivo del tema por la poca información 

transmitida y difundida en los medios de información sobre procedimientos constructivos de 

dichos elementos. 

Otras razones se deben a que dichas empresas contratistas deja a lado el tema de prevención y 

mitigación sobre control de calidad del concreto, no realizan las evaluaciones de riesgos de 

contracción y agrietamiento, no le dan el debido tratamiento y tiempo a la zona de interacción 

y en general a las juntas de construcción generalmente aquellas originadas en los planos 

horizontales y verticales, debido al procedimiento constructivo de calzaduras; con el único 

propósito de obtener buenas y jugosas utilidades. 

9.1.1 Mecanismos constructivos inadecuados 

Una de las etapas constructivas que requiere una constante supervisión por las partes 

involucradas e interesadas en la construcción de un proyecto con ambientes de almacenes o 

estacionamientos subterráneos, el cual demanda la elaboración de muros de soporte y 

confinamiento como la calzadura; es un ejemplo de proyecto clásico que se aprecia con mayor 

frecuencia en las últimas décadas ya que generalmente dichos proyectos son planificados y 

ejecutados en áreas ya urbanizadas. 

Es imprescindible la identificación de riesgos inherentes en algunas actividades que 

involucran la conformación de estructuras subterráneas, ya que no solo está en peligro el daño 

a inmuebles colaterales sino que también la vida del personal técnico y obrero que debería 

tomarse como objetivo prioritario; pero lamentablemente muchos profesionales no planifican 

ni contemplan medidas de mitigación contundentes en la etapa de ejecución, sobre todo este 

tipo de problemáticas se ha venido dando con mayor frecuencia en la décadas de los 70 a los 

90 por la carencia de experiencia en el desarrollo de este tipo de obras; donde se puede citar 

algunos ejemplos verídicos ocurridos en nuestra región que fue recogidos de una entrevista al 

Ing. Fidel Copa Pineda de la facultad de Ingeniería Civil de la UNSA. 

En la edificación con un sótano de cuatro niveles con fines de almacenamiento y 

estacionamiento, el muro de calzadura que fue construido en paños de 2,40x2,40 m colapso en 

la parte central debido a un mal tratamiento en las juntas de construcción al no haberse 
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eliminado completamente residuos de suelo y concreto contaminado factores prevalecientes 

en la disminución de la adherencia; ya que se observó en el muro abatido la separación 

integral de cada bloque siendo un indicio fehaciente de que no hubo un buen colado de 

concreto en dichas juntas; además no hubo un sustento técnico en cuanto al levantamiento 

estratigráfico del suelo, es decir no se conocían los parámetros (suelo) para que pueda 

realizarse el trazado óptimo de los piques y de esta manera se pudo predecir asentamientos 

,deslizamientos y el colapso del muro en otras palabras no hubo evaluación de riesgos mucho 

menos elaboración de planes de mitigación por parte de los interesados. 

En la edificación con un sótano ubicada en Pampita Zevallos Y anahuara, se presentó 

agrietamiento de los muros de una vivienda colonial colindante; debido a que no se contempló 

un debido apuntalamiento al sector vulnerable en donde se realizó la excavación; esta 

edificación adyacente no contaba con elementos estructuras de confinamiento por lo que era 

más susceptible al colapso; este problema se dio a que el constructor no ha tomo acciones 

contundentes de evaluación de riesgo. 

En el centro comercial don Ramón se hizo calzaduras con excavaciones a gran profundidad 

contemplando un sistema de entibamiento progresivo. Dicha obra colindaba con una vivienda 

de albañilería confinada. En esta etapa constructiva no se consideró una fase observatoria de 

los posibles daños que ocasionara la excavación a la vivienda colindante pudiendo haber 

prevenido así los fisuramientos en la estructura, modificando las características geométricas 

de los bloques de calzadura y la técnica de entibamiento aplicada a medida que se iba 

profundizando la excavación. 

En el mall ubicada en el parque Lambramani se presentó un asentamiento en el muro de 

calzadura atirantada debido a la infiltración del agua proveniente de una tubería de desagüe lo 

cual desencadeno una inestabilidad del suelo provocando un incremento de los esfuerzos 

activos y la reducción de la cohesividad del suelo lo que causaba disminución de la fricción 

en la zona de anclaje del tirante; esto nos evidencia que no hubo una inspección y control en 

las excavaciones por parte de equipo técnico. 

9.2 CONSIDERACIONES Y ALCANCES PROPUESTOS 

Las esquematizaciones y criterios que mencionaremos están enfocalizadas básicamente para 

las juntas de construcción ubicadas en los planos horizontal y vertical de la calzadura; sobre 

todo el enfoque perspectivo está en la zona de interacción, pero no quiere decir que no sea 

aplicable a las demás juntas descendientes a dicho plano. 
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El fin de estas técnicas constructivas es lograr un correcto colado y reacomodo de partículas 

cubriendo, en la medida de lo posible, los espacios de la junta. 

Un método consiste en colar el mortero y/o concreto, mediante la técnica de las cachimbas, 

con una consistencia fluida para que pueda ingresar fácilmente al fondo de la junta; la técnica 

de compactación consiste en colocar el mismo mortero y/o concreto ahora con una 

consistencia seca o plástica, con el fin de que ingrese como un tapón y que esta pueda 

reacomodarse al taconear la mezcla y que a su vez pueda adherirse a las paredes laterales de la 

junta con el fin de que haya una buena penetración de la etringita formada en la pasta 

cementante, y así luego se produzca su cristalización formando trabas de unión entre el 

mortero y las superficies de contacto. Este proceso se repite hasta completar el espacio dejado 

para la zona de interacción. 

El ingreso de dicha mezcla como tapón se lograra golpeando con un martillo un tacón de 

madera, adecuado para el espesor de la junta. El tacón se colocara contra la superficie 

expuesta de la mezcla para transmitir la presión y esta pueda deslizarse hacia el interior. 

Para su aplicación es recomendable que la cara superior de la junta tenga cierta inclinación 

con pendiente negativa y además presente algunas piedras alargadas empotradas en la cara 

inferior, este último con el fin de que haya una mejor traba entre el mortero y el bloque 

supenor. 

9.2.1 Capacitación y orientación técnica al personal obrero 

Debe darse a conocer al personal obrero que actividades estarán involucradas en la etapa 

constructiva de las sub estructuras (calzaduras), así como el de proyectar la metodología con 

la que se desee ejecutar cada actividad en términos de forma y tiempo; además deben ser 

adiestrados en temas de riesgos que surgirían al realizar una excavación, en la secuencia 

constructiva del elemento (calzadura); mediante capacitaciones que deben darse en periodos 

continuos en función a las actividades y al grado de riesgo al que se enfrenten. 

9.2.2 Comunicación entre los interesados de la edificación proyectada 

Las partes involucradas en el desarrollo del proyecto es imprescindible mantener el vínculo de 

la comunicación y compartir las proyecciones, avances y propuestas dadas en el proceso 

constructivo; con el propósito de optar por las medidas o alternativas adecuadas en el caso se 

presente algún deslizamiento, asentamiento o agrietamiento de algunos de los muros del 

vecino; es decir que se podría evidenciar con mayor exactitud dichos problemas y tomar las 
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técnicas adecuadas de inmediato para evitar inconvenientes de mayor daño que involucrarían 

un incremento en el presupuesto proyectado de la obra. 

9.2.3 Observación y reconocimiento de daños y perjuicios a los inmuebles colindantes 

La etapa de la observación e inspección sin duda es una de la más importante e imprescindible 

en el desarrollo de toda actividad constructiva; nosotros proponemos que la inspección a los 

inmuebles colaterales sea en periodos secuenciales y continuos a la secuencia constructiva de 

cada fila de muro de calzadura, es decir debe observarse por cada 2m de excavación (02 

piques) que se ejecute. 

La finalidad de esta etapa observatorio es en primer lugar evitar malestar e incomodidad en 

los propietarios por daños a las estructuras de sus inmuebles. En segundo lugar es conveniente 

evitar el incremento en el prepuesto de la obra por gastos en reparaciones por daños a 

terceros; ya que en algunos casos podemos enfrentamos a demandas de indemnización que 

duplican, triplican o hasta cuadruplican dicho presupuesto; es por ello que recomendamos 

poner en práctica dicha etapa. 

9.3 ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA 

CALZADURA TRADICIONAL 

9.3.1 Excavación masiva para el trazo y replanteo 

Figura 9.1: Excavación masiva para el trazo y replanteo ([Ref. 53]) 

Como actividad inicial se procederá a realizar una nivelación del terreno para lo cual deberá 

eliminarse material excedente, seguidamente se procede a realizar el trazo y replanteo para 

poder determinar a detalle en campo el trazado de piques progresivamente y altemadamente. 
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La marcación podrá ser plasmada en la dimensión longitudinal del sobrecimiento o el 

cimiento corrido así como en la superficie del terreno contiguo al cimiento. Dicha marcación 

deberá ser repetitiva para la conformación de la segunda fila de la calzadura dándole un 

intercalamiento entre los pafios de la calzadura con el fin de darle una mejor transmisión de 

esfuerzos verticales. 

9.3.2 Apuntalamiento de la estructura a calzar 

Grafico 9.1: Simulación de apuntalamiento de muro 
Fuente propia 

Figura 9.2: Apuntalamiento de cerco perimétrico ([Ref. 53]) 

En esta etapa constructiva se procede a apuntalar previamente los muros que serán calzados. 

Dependiendo del terreno se colocara una placa base que sirva de apoyo a la base de los 

puntales y distribuya mejor los esfuerzos para el caso de un terreno blando, caso contrario 

podrá apoyarse directamente en la base de los puntales. 

Primeramente se coloca mediante tablones los largueros que servirán como base de apoyo en 

la sección longitudinal del muro, seguidamente se colocaran unos elementos verticales de 

sección rígida los cuales unirán cada larguero colocado. En la parte superior e intermedia del 

elemento vertical (dependiendo de los puntos de apoyo que requiera la estructura) se podrá 

clavar un trozo de algún listón el cual servirá como cufia para el apoyo del puntal en cada 

elemento vertical. Seguidamente se colocan los contravientos (Puntales) en cada punto de 

apoyo, el ángulo de los puntales varía generalmente entre 60° a 75°, el fin de esta inclinación 

[3) 
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es darle estabilidad a la estructura y que los pies de estos puntales no obstruyan los trabajos 

contiguos a la cimentación. En la parte intermedia del contraviento se podrá colocar 

opcionalmente listones horizontales que unan este elemento con las piezas tabicadas del muro. 

Toda estructura de 3 a 5 niveles a ser calzada deberá ser obligatoriamente apuntalada e 

inspeccionada por los profesionales y técnicos responsables del proyecto con el objeto de 

garantizar la seguridad y comodidad del personal técnico y obrero. Las excavaciones deberán 

ejecutarse después de los apuntalamientos, estas actividades siempre deben guardar la 

relación de fin comienzo. 

9.3.3 Excavación progresiva de zanjas y de piques 

Grafico 9.2: Simulación de una excavación progresiva de zanjas 
Fuente propia 

Para realizarse las excavaciones primeramente el profesional responsable (contratista) de la 

ejecución de la obra conjuntamente con el capataz deberán realizar el trazo según los planos 

de cimentaciones, especificaciones técnicas y memoria descriptiva contenidas en el 

expediente técnico con el objeto de garantizar la estabilidad de la estructura a calzar. Las 

excavaciones se van incrementando a medida que ganamos profundidad, es decir la sección 

del muro de calzadura y este proceso podría aumentar el riesgo de inestabilidad es por ello 

que se recomienda que el profesional responsable deberá supervisar de manera continua estas 

excavaciones. 

Figura 9.3: Excavación en piques de calzadura ([Ref. 53]) 
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Para el desarrollo de esta actividad previamente en la etapa de trazo y replanteo se tuvo que 

definir las dimensiones del paño de calzadura y el espaciamiento entre paños, dependiendo de 

la extensión longitudinal del muro a calzar; sin embargo algunos autores como el Ing. Genaro 

Delgado Contreras, establece un distanciamiento mínimo entre paños excavados 

simultáneamente el cual será de 12 veces el espesor del muro a calzar o 2 veces la dimensión 

longitudinal del paño. El criterio para tomar esta decisión depende de las características del 

terreno, dimensiones de las estructuras a calzar, el peso de la edificación, entre otros factores 

por lo que no hay un valor estándar definido para dicho espaciamiento. 

Es recomendable iniciar el proceso de excavación en las esquinas de la edificación, 

manteniendo el menor tiempo posible a la cimentación sin un suelo de fundación para lo cual 

hay un interés de proceder a calzar inmediatamente después de realizado el pique (Hoyo). 

Para la conformación de los piques alternados de la primera fila se procederá a excavar en dos 

etapas: la primera será excavando un pozo con el ancho del pique y al ras de la cimentación 

quiere decir a plomo del paramento exterior del muro por calzar. Solo cuando se haya llegado 

a excavar así el pozo y hasta su primer nivel, se procederá entonces a la segunda excavación 

que comprenderá la parte comprendida bajo el muro y cuya penetración no será mayor que el 

espesor del muro. Dicha excavación se hará de forma simultánea en varios puntos del muro a 

calzar. 

Para calzar la parte inferior se seguirá paso a paso el mismo método empleado en el nivel 

anterior, con la única salvedad de que las calzaduras inferiores no tendrán sus juntas verticales 

en el mismo plano vertical que las tienen las calzaduras superiores (paños intercalados), 

además el espesor de la excavación del pique ira en aumento a medida que descendamos de 

nivel pues esto es lo que le da estabilidad al muro. El proceso de excavación del pique será de 

manera manual con pico y pala con uno a dos peones como máximo por cada pique 

dependiendo del espacio trazado 

9.3.4 Perfilamiento de las caras internas del pique 

Grafico 9.3: Simulación del perfilamiento en caras internas de piques 
Fuente pmpia 
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Figura 9.4: Superficie irregular de un pique ([Ref. 53]) 

Una vez realizada las excavaciones de los piques se recomienda que se realice el picado o 

perfilamiento de material removido a su vez darle una limpieza de la zona de interacción con 

el propósito de garantizar una mayor movilidad del concreto y de esta manera pueda ingresar 

en todas las cavernas o cavidades inherentes de la superficie irregular de los cimientos 

corridos de las edificaciones, además alcanzar una mayor adherencia y transmisión de los 

esfuerzos en la zona de contacto. 

Como se aprecia en esta imagen al momento de excavar el pique debajo del muro es muy 

probable que presente dificultades por la presencia de elementos rocosos en terrenos duros 

sobre todo, por lo cual incluso podría ser motivo de ampliar el ancho de excavación del pique 

por la presencia de estas protuberancias; de cualquier forma tanto en las paredes verticales 

como horizontales del interior del pique será necesario hacer un perfilamiento y limpieza con 

algún cincel o similar para poder eliminar cualquier obstrucción en el vaciado y restos del 

suelo en estos elementos rocosos con el fin de facilitar la adherencia entre el concreto nuevo y 

el viejo. 

9.3.5 Acondicionamiento en cada superficie de contacto 

Grafico 9.4: Simulación de la apertura de cavidades en el pique 
Fuente propia 

En esta etapa del proceso constructivo se recomienda que en las juntas de construcción se 

deba dar un tratamiento de arriostramiento (amarre de paños), ya que hemos obtenido mejores 

~ 
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resultados en la transmisión de esfuerzos a compresión diagonal, es por ello que debemos 

formar estos arriostres en las juntas de construcción ya que ayudan a que el muro de calzadura 

tenga un comportamiento monolítico. 

Para mejorar la unión, trabe o arriostre entre paños de una misma calzadura, es conveniente 

realizar pequeñas aberturas (Hoyos) al suelo en las paredes horizontales y verticales del pique 

excavado por debajo del muro con la finalidad de obtener algunas protuberancias después de 

que el concreto ingrese por estas cavidades, pues estos elementos servirán de amarre al 

momento de vaciar el concreto en el paño contiguo. Cabe recalcar que cada nueva superficie 

de concreto vaciada tiene que pasar por un proceso de limpieza y humedecimiento con el fin 

de no menguar la adherencia con el nuevo concreto. 

9.3.6 Habilitación de encofrados 

Graflco 9.5: Simulación de colocación de encofrados 
F11ente propia 

Figura 9.5: Colocación de encofrados y apuntalamiento ([Ref. 53]) 

Una vez realizada la limpieza y el perfilamiento se procede a realizar los encofrados del pique 

y el habilitamiento de la ventana para el tratamiento de la zona de interacción; la ventana de 

acceso para la compactación se recomienda que tenga medidas apropiadas con el propósito de 

disminuir las pérdidas de la energía de compactación. 

En esta etapa se procede a colocar dependiendo de la disposición de madera, un panel de 

triplay arriostrada con algunos travesaños o mediante tablas unidas con algunos listones 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y CIMIENTOS 
CORRIDOS EN EDIFICACIONES 

horizontales y elementos verticales. Seguidamente es necesario contener esta estructura 

vertical con algunos puntales inclinados los cuales se apoyaran en la base (arista inferior) del 

pozo dejado, y en la parte superior mediante alguna cuña clavada a la pieza tabicada o 

directamente en la base del listón. Dicho procedimiento se realizara de forma simultánea en 

todos los piques dejados. 

9.3.7 Vaciado de la mezcla de concreto en el pique 

Grafico 9.6: Simulación del vaciado de concreto en pique 
Fuente propia 

Figura 9.6: Vaciado de concreto en el pique ([Ref. 53]) 

En esta etapa se procede a realizar los vaciados del pique utilizando la técnica tradicional de 

las cachimbas; la mezcla deberá tener una consistencia plástica con el objeto de darle mayor 

movilidad; y luego se debe darle el respetivo vibrado para el reacomodo de las partículas y 

eliminación de vacíos. 

Para lo cual se procederá a colocar una rampa metálica que se apoye en la ventana de ingreso 

dejada en el encofrado de cada pique y en la parte superior un apoyo provisional con el cual 

se pueda obtener una inclinación suficiente para logra el desplazamiento de la mezcla de 

concreto simple a través de dicha rampa. Se hará un vaciado progresivo vibrando 

simultáneamente la mezcla ya introducida en el pique, hasta cubrir casi la totalidad del paño, 

pues es necesario, de acuerdo a lo que planteamos en la investigación, dejar un espacio entre 

esta mezcla y la superficie del cimiento corrido que oscile entre los 8 a 1 O cm dependiendo de 
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la mezcla que será aplicada en esta zona de interacción. La nueva mezcla deberá ser preparada 

y vaciada lo más pronto posible sobre la mezcla anterior puesto que tenemos que evitar la 

formación de alguna junta fría, para lo cual de acuerdo a la investigación proponemos un 

lapso de O a 90 min. 

Así mismo es necesario dar un tratamiento de humedecimiento con una mezcla de lechada de 

cemento tanto para la zona de interacción entre la calzadura y el cimiento corrido como para 

la zona de contacto entre los mismos paños de calzadura con la finalidad de mejorar los 

enlaces entre la superficie del concreto viejo y la pasta cementante del concreto nuevo; se 

recomienda que se aplique este tratamiento debido a que se alcanzó mejores comportamientos 

de los especímenes sujetos a esfuerzos axiales, corte y adherencia. 

9.3.8 Tratamiento de la zona de interacción 

Grafico 9.7: Simulación del vaciado con la técnica de 
compactación y cachimbas en zona de interacción 

Fnente propia 

Después de realizar el vaciado de los piques se procede a darle un especial tratamiento de la 

zona de interacción; este espesor se recomienda que sea de 8 a 1 O cm con el objeto de mayor 

maniobrabilidad y desarrollo de la técnica de la compactación 

Esta técnica recomendamos que se ejecute en la zona de interacción y zonas de contacto es 

decir donde se formen juntas horizontales y verticales (unión de paños de calzadura); ya que 

con dicha técnica logramos la mejor transferencia de esfuerzos en la zona de interacción y a 

su vez en las juntas de construcción. 

En esta etapa constructiva se contempla el vaciado de la zona de interacción entre la calzadura 

y el cimiento corrido y la zona de contacto horizontal entre paños de una misma calzadura. 

Para aplicar dicha mezcla se observa en la figura que primero podríamos optar por aplicar la 

mezcla con la técnica de cachimbas a través de una tubería o conducto cerrado 

herméticamente por sus lados y aplicarlos desde una cierta altura y con un ángulo de 
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inclinación de por lo menos 60° para poder obtener una elevada energía cinética, aplicando 

una mezcla de concreto con confitillo con porcentaje de participación de 45% para el 

agregado fino y 55% agregado grueso y con un slump de 8" 

La otra técnica constructiva que es la que en la investigación se recomienda, es la 

compactación de una mezcla de consistencia seca con un slump de 1.5" conformada de arena 

con confitillo en los mismos porcentaje de participación que la mezcla anterior. Para dicha 

técnica se requiere de algún trozo de madera o listón lo cual se ha denominado "Taco" 

aplicando la energía mediante un combo por medio del taco hacia la mezcla, realizando esta 

operación progresivamente primero rellenando el fondo del espacio con la mezcla aplicada 

debidamente acuñada para lograr cubrir y adherir la mezcla en las cavidades de difícil acceso. 

Para ambas técnicas es necesario dejar una rampa de acceso en la ventana de ingreso del 

encofrado del pique para evitar el derramamiento de la mezcla aplicada al ser rellenado por 

completo la zona de contacto. 

Al finalizar la primera fila será necesario remover mediante un perfilamiento de las caras 

externas de los paños de calzadura por las protuberancias dejadas evitando así complicaciones 

con el nuevo muro de contención para el sótano. 

9.3.9 Curado del concreto 

Una vez desencofrado y perfilado los piques se deberán realizar el respectivo curado con el 

propósito de disminuir las contracciones por secado de la etapa del endurecimiento del 

concreto sobre todo en el área de contacto. 

Figura 9.7: Culminación del muro calzadura y curado ([Ref. 53]) 

9.3.10 Control de calidad del colado del concreto en la zona de interacción y juntas de 

construcción 

A continuación se presenta una esquematización del vaciado probable en la zona interactuante 

de acuerdo al tratamiento desempeñado en el proceso constructivo: 
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Figura 9.8: Esquematización del colado del concreto 
en las juntas de construcción 

Fuente propia 

En la figura esquematizamos algunos de los casos que se produce por la carencia de un 

tratamiento especial en la zona de interacción y en las juntas de construcción y sobre todo se 

presente estas problemáticas cuando el personal técnico se ausenta o en el peor de los casos 

no supervisa dichas actividades. El contratista está en la obligación de explorar y realizar 

sondeos en estas zonas vulnerables (área de contacto y juntas frías entre concreto viejo y 
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nuevo) para realizar la evaluación del colado del concreto y definir si se procede con el 

avance o se realiza una paralización previa con el objeto de informar y subsanar las 

deficiencias surgidas. También se bosqueja un colado de concreto en óptimas condiciones 

donde se visualiza que el material logra abarcar la totalidad de los espaciamientos en las 

juntas frías estos casos se lograrían cuando llevamos un control secuencial (sondeos y 

diamantina) y supervisemos que se aplique la técnica sugerida (compactación) en óptimas 

condiciones. 

En los casos A, B y E se evidencia un mal llenado del concreto es decir notamos cangrejeras 

internas, esto se produce generalmente por una mala compactación desarrollada por el 

personal obrero a pesar de las capacitaciones dadas y es que generalmente la mayoría de este 

presenta características de conducta prepotente, soberbia y renuente es decir que se les ordena 

una cosa y ellos la ejecutan según su experiencia y no como se le indicó, es por ello que el 

personal técnico debe permanecer continuamente en estas actividades debiendo ser de mayor 

interés para el contratista y no dejar que tomen decisiones a su libre albedrio, porque los 

resultados serían como los mostrados en el caso A, B y E. 

En el casos C mostramos asentamientos superficiales debido a un mal control de la 

consistencia del concreto y es que los trabajadores evitan toda actividad que demande mayor 

atención y cuidado, es decir sea más dificultoso, sabiendo que el mayor esfuerzo 

(trabajabilidad), propuesto para el concreto, es cuando la mezcla se encuentra en estado seco; 

entonces al no haber supervisión, las acciones que podrían tomar los obreros es suavizar esa 

trabajabilidad es decir incrementaran el agua en la mezcla llevándonos al aumento de la 

contracción de fragua y decaimiento de la resistencia. 

En el caso D y F presentamos la condición óptima del colado y tratamiento del concreto, se 

visualiza que la mezcla abarca la totalidad de espaciamientos generados por superficies 

irregulares es decir en las juntas de construcción; este es el caso que debemos obtener al 

realizar el control o la inspección de calidad, logrando alcanzar estos resultados si se cumple 

con el monitoreo, observación y supervisión permanente de las actividades involucradas. 

Como ya se vio líneas arriba, se ha desarrollado cada una de las actividades que involucra la 

construcción de una calzadura desde la perspectiva de la investigación. 
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9.4 ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS 

Como parte complementaria a la investigación se presenta un análisis comparativo de costos 

unitarios entre la técnica constructiva tradicional empleada en calzaduras tradicionales y la 

técnica constructiva optima de compactación desarrollada en la investigación ya que es con la 

cual se obtuvo, en términos generales, mejores resultados para la problemática tratada. 

Para el desarrollo de este análisis se invocara algunas descripciones técnicas de la obra con 

sótano planteada en el capítulo IV el cual sirvió para desarrollar un diseño de calzadura típica: 

o Edificación nueva: Edificio de 3 niveles con un 1 Sótano de dos subniveles para uso 

comercial. 

o Edificación antigua: Vivienda de 5 niveles con un sistema estructural de Albañilería 

Confinada. 

o Longitud de calzado: 20.75 mi 

o Tipo de terreno: Los primeros 80 cm presentan un tipo de suelo arena limosa con estado 

semi-denso, las demás capas presentan un suelo de grava mal graduado estado semi

denso. 

o Ubicación de la obra: Ciudad de Arequipa, cercado. 

o Cuadrilla: Se dispondrá con una cuadrilla estándar conformado por 1 capataz, 1 operario, 

2 oficiales y 4 peones. 

Para este ejemplo aplicativo se considerara las partidas involucradas en la conformación de la 

primera fila del muro calzadura con un espesor de 80cm. 

(Hoja siguiente) 
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Figura 9.9: Vista frontal y transversal de la calzadura proyectada 
Fae11te orovia 

El objetivo del análisis es conocer con cierta precisión la variación de gastos económicos que 

conllevara el desarrollo de una técnica aplicativa con fines de mejoramiento de la zona de 

interacción y el proceso convencional de construcción de la calzadura, para un metrado de 

acuerdo a la longitud del calzado planteado que incidirá en cada partida. 

Como segundo objetivo se desea evidenciar y comparar las cualidades y beneficios en el 

presupuesto al optar por la técnica constructiva planteada en relación con la forma tradicional 

de construir una calzadura al suscitar un asentamiento mínimo en el muro lo cual conllevara al 

daño estructural de la vivienda existente y por ende tener que reparar el imprevisto a costa del 

presupuesto del proyecto inflando su valor. 
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9.4.1 Análisis de precios unitarios utilizando el procedimiento tradicional en la construcción de calzaduras: 

Presupuesto Proyecto: PROCEDIMIENTO Y TRATAMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA ZONA 1 

DE INTERACCIONEN CALZADURAS 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Fecha 
Subpresupuesto Técnica 01: TRADICIONAL DE CALZADURAS EN 

presupuesto 
13/11/2014 

EDIFICACIONES 
----------

1 Partida 1 01.01.01 ,. APUNTALAMIENTO DE MUROS 1 

Costo unitario 
Rendimiento m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 directo por: 46.01 

m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 18.01 0.80 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 14.65 6.51 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.4444 13.19 5.86 

13.17 
Materiales 

0202000015 ALAMBRE NEGRO# 8 kg 0.2000 4.50 0.90 

0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.1000 3.70 0.37 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.70 0.37 

02431300000004 · MADERA DE CAOBA 2" x 3" x 10' pza 0.6000 18.00 10.80 

02431300000005 MADERA DE CAOBA 3" x 4" x 10' pza 1.0000 20.00 20.00 

32.44 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.17 0.40 

0.40 

~ 
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1 Partida r --- 01.01.02 1 TRAZO DE PIQUES 1 

Costo unitario 
Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 directo por : 1.61 

m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 18.01 0.14 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 13.19 1.06 

1.20 

Materiales 

0229060006 YESO EN BOLSA DE 20 kg bls 0.0200 8.50 0.17 

0.17 

Equipos 

0337020036 WINCHA DE 20m u 0.0030 35.70 0.11 

0337530017 CORDEL#36 ovl 0.0065 20.60 0.13 

0.24 
-

1 Partida 1 --oioi.oi- ----- -- - 1 EXCAVACION DE POZOS 1 

Costo unitario 
Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 directo por : 30.88 

m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 18.01 3.60 

~ 
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0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.19 26.38 

29.98 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 29.98 0.90 

0.90 
---- - ----·-

1 Partida 1 01.02.02-- m 1 EXCAVACION DE PIQUES 1 

Costo unitario 
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 directo por: 43.64 

m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1500 0.4000 18.01 7.20 

0147010004 PEON hh 1.0000 2.6667 13.19 35.17 

42.37 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 42.37 1.27 

1.27 
~-

1 Partida 1 01.03.01 -~------ - -- --- u- -ENcOFRADOS PIQUES 1 

Costo unitario 
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 directo por: 89.91 

m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

~ 
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Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1500 0.0600 18.01 1.08 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 14.65 5.86 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 13.19 10.55 

17.49 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3000 3.70 1.11 

0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 kg 0.1500 3.50 0.53 

0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.2000 3.70 0.74 

0202010004 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 

kg 0.2000 3.80 0.76 
1/2" 

0243140001 MADERA CAOBA 2" X 3" X 12' pza 1.7000 19.80 33.66 

0244030003 TRIPLA Y LUPUNA DE 4' X 8' X 19 mm pi 0.5000 69.50 34.75 

71.55 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 17.49 0.87 

0.87 

1 Partida 1 01.03.02 1 HABILITAMIENTO DE CACHIMBAS 1 

Rendimiento u/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 
Costo unitario 

138.45 
directo por : u 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.2667 18.01 4.80 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 L__ !.3333 14.65 19.53 
-- -- ----

~ 
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0147010004 PEON hh 2.0000 2.6667 13.19 35.17 

59.50 

Materiales 

0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 kg 0.2000 3.50 0.70 

0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.1500 3.70 0.56 

02431600000005 CUARTONES DE 2" X 3" X 8' pza 1.5000 18.00 27.00 

0259200012 TUBERIA PVC-UF DE 20" DE DIAMETRO u 1.0000 48.90 48.90 

77.16 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 59.50 1.79 

1.79 

¡- H-P~rtid-;--- -r - · o1.o3.o3 1 vAciADo coNc:REiocicLóPio F'C=1oo kgtcm2+30°/o PG 1 

Costo unitario 
Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 directo por: . 199.41 

m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1500 0.1500 18.01 2.70 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 17.27 17.27 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 14.65 14.65 

0147010004 PEON hh 2.0000 2.0000 13.19 26.38 

61.00 

Materiales 

0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4200 40.00 16.80 

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4500 43.60 19.62 

~ 
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0205030071 PIEDRA ZARANDEADA DE 3/4 " m3 0.8500 48.00 40.80 

0221000001 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO IP(42.5 kg) bls 2.5000 19.90 49.75 

0239050000 AGUA m3 0.1900 5.10 0.97 

127.94 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 61.00 1.83 

0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP hm 0.5000 0.5000 12.00 6.00 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.3000 0.3000 8.80 2.64 

10.47 
---- - --------

CPartida 1 01.03.04··· m--·- 1 DESENCOFRADODEPAÑOSDECALZADU~ - . --] 

Rendimiento m2/DIA 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ 

0147010004 PEON 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

--------- L__ _____ 

Partida 01.03.05 

Costo unitario 
MO. 24.0000 EQ. 24.0000 directo por : 5.15 

m2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 

hh 

%MO 

0.1000 0.0333 18.01 0.60 

1.0000 0.3333 13.19 4.40 

5.00 

3.0000 5.00 0.15 

0.15 

CORTE Y PERFILAMIENTO EN ZONA DE VACIADO DE 
CALZADURAS 

c:J 
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Costo unitario 
Rendimiento m21DIA MO. 4.5000 EQ. 4.5000 directo por: 27.45 

m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.01 3.20 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.7778 13.19 23.45 

26.65 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.65 0.80 

0.80 

Resumen del presupuesto por partidas: 

PROCEDIMIENTO Y TRATAMIENTO 
Presupuesto Proyecto: CONSTRUCTIVO DE LA ZONA DE 

INTERACCIONEN CALZADURAS 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Subpresupuesto Técnica 01: TRADICIONAL DE CALZADURAS EN 
EDIFICACIONES 

Cliente TESIS PARA OPTAR TITULO PROFESIONAL 1 Costo al 113/11/2014 

Lugar AREQUWA-AREQUWA-AREQUWA 

ltem Descripción Un d. Metra do Precio S/. Parcial S/. Total S/. 

01 PROCESO CONSTRUCTIVO TRADICIONAL DE UNA CALZADURA 17,324.69 
---

[:J 
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01.01 OBRAS PRELIMINARES 6716.36 
01.01.01 APUNTALAMIENTO DE MUROS m2 145.25 46.01 6,682.95 

01.01.02 TRAZO DE PIQUES m 20.75 1.61 33.41 

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1253.77 
01.02.01 EXCA VACION DE POZOS m3 12.45 30.88 384.46 

01.02.02 EXCA VACION DE PIQUES m3 19.92 43.64 869.31 

01.03 CONCRETO SIMPLE 9354.56 
01.03.01 ENCOFRADOS PIQUES m2 24.90 89.91 2,238.76 

01.03.02 HABILITAMIENTO DE CACHIMBAS u 20.75 138.45 2,872.84 

01.03.03 VACIADO CONCRETO CICLOPEO F'C==100 kg/cm2+30% PG m3 19.92 199.41 3,972.25 

01.03.04 DESENCOFRADO DE PAÑOS DE CALZADURA m2 24.90 5.15 128.24 

01.03.05 
CORTE Y PERFILAMIENTO EN ZONA DE V A CIADO DE 

m2 5.19 27.45 142.47 
CALZADURAS 

Costo 
17,324.69 

Directo 

SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO Y 69/100 NUEVOS SOLES 

~ 
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9.4.2 Análisis de precios unitarios utilizando la técnica de la compactación en la zona de interacción y juntas de construcción 

PROCEDIMIENTO Y TRATAMIENTO CONSTRUCTIVO DE Presupuesto Proyecto: 
LA ZONA DE INTERACCIONEN CALZADURAS 

PROCEDIMIENTO Y TRATAMIENTO 
DE LA ZONA DE INTERACCION Fecha 

13/11/2014 Subpresupuesto Técnica 02: 
CALZADURAS Y CIMIENTOS presupuesto 

CORRIDOS 
-

[-H Partida 1 --- - 01.02 1 APUNTAiAMIENTO DE MUROS 1 

Costo 

Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 unitario 
46.01 

directo por 
:m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 18.01 0.80 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 14.65 6.51 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.4444 13.19 5.86 

13.17 
Materiales 

0202000015 ALAMBRE NEGRO# 8 kg 0.2000 4.50 0.90 

0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.1000 3.70 0.37 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 3.70 0.37 

02431300000004 MADERA DE CAOBA 2" x 3" x 10' pza 0.6000 18.00 10.80 

02431300000005 MADERA DE CAOBA 3" x 4" x 10' pza 1.0000 20.00 20.00 

32.44 

Equipos 
---------

[:9 
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1 
0337010001 1 HERRAMIENTAS MANUALES 1 %MO 3.0000 1 13.17 0.40 

1 1 J l_ ---- 0.40 
L_ 

1 Partida 1 01.03 - 1 -UTRAZO DE PIQUES------u- ~ 

Costo 

Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 
unitario 

1.61 
directo por 

:m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 18.01 0.14 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 13.19 1.06 

1.20 

Materiales 

0229060006 YESO EN BOLSA DE 20 kg bls 0.0200 8.50 0.17 

0.17 

Equipos 

0337020036 WINCHA DE 20 m u 0.0030 35.70 0.11 

0337530017 CORDEL#36 ov1 0.0065 20.60 0.13 

0.24 

1 Partida 1 01.04.01 - -~ EXCAVACIONDEPOZOS - --~ 

Costo 

Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 
unitario 

30.88 
directo por 

:m3 
·- -------

[3) 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 18.01 3.60 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.19 26.38 

29.98 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 29.98 0.90 

0.90 
---- ------- -------- -------

1 Partida 1 ot.o4.02____ u- 1 u---- u IixcÁvA:cloNnE-PiQuEs -- 1 

Costo 

Rendimiento m3/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 
unitario 

43.64 
directo por 

:m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1500 0.4000 18.01 7.20 

0147010004 PEON hh 1.0000 2.6667 13.19 35.17 

42.37 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 42.37 1.27 
1.27 

1 Partida 1 01.04.03 1 CORTE, PERFILAMIENTÓ Y LIMPIEZA EN LOS PIQUES 1 

B 
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Costo 

Rendimiento u/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 
unitario 

8.72 
directo por 

:u 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1500 0.0800 18.01 1.44 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.5333 13.19 7.03 

8.47 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.47 0.25 

0.25 

1 Partida 1 -- -oio5.0i ---- 1 ENCOFRADOS PIQUES - --~ 

Costo 

Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 
unitario 

89.91 
directo por 

:m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1500 0.0600 18.01 1.08 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 14.65 5.86 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 13.19 10.55 

17.49 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3000 3.70 1.11 

0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 kg 0.1500 3.50 0.53 
------·- --- - - --- ----

L:J 
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0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.2000 3.70 0.74 

0202010004 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 

kg 0.2000 3.80 0.76 
1/2" 

0243140001 MADERA CAOBA 2" X 3" X 12' pza 1.7000 19.80 33.66 

0244030003 TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 19 mm pl 0.5000 69.50 34.75 

71.55 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 17.49 0.87 

0.87 

1 Partida 1 01.05.02 1 HABILITAMIENTO DE CACHIMBAS 1 

Costo 

Rendimiento u/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 
unitario 

138.45 
directo por 

:u 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.2667 18.01 4.80 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 14.65 19.53 

0147010004 PEON hh 2.0000 2.6667 13.19 35.17 

59.50 

Materiales 

0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 kg 0.2000 3.50 0.70 

0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.1500 3.70 0.56 

02431600000005 CUARTONES DE 2" X 3" X 8' pza 1.5000 18.00 27.00 

0259200012 TUBERIA PVC-UF DE 20" DE DIAMETRO u 1.0000 48.90 48.90 

77.16 

[S) 
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Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 59.50 1.79 

1.79 

1 Partida r 01.05.03 1 VACIADO CONCRETÓ(iciÓPEO F'C=100 kg/cm2+30% PG 1 

Costo 

Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 
unitario 

199.41 directo por 
:m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

Parcial S/. SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1500 0.1500 18.01 2.70 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 17.27 17.27 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 14.65 14.65 

0147010004 PEON hh 2.0000 2.0000 13.19 26.38 

61.00 
Materiales 

0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4200 40.00 16.80 

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4500 43.60 19.62 

0205030071 PIEDRA ZARANDEADA DE 3/4 " m3 0.8500 48.00 40.80 

0221000001 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO IP(42.5 kg) bis 2.5000 19.90 49.75 

0239050000 AGUA m3 0.1900 5.10 0.97 

127.94 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 61.00 1.83 

0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 p3 18 HP hm 0.5000 0.5000 12.00 6.00 

[:9 
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0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

Partida 01.05.04 

Rendimiento m2/DIA 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ 

0147010003 OFICIAL 

Materiales 

0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" 

0244030030 TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 19 mm 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 01.05.05 

Unidad 

hh 
hh 

kg 

pl 

%MO 

2.64 

10.47 

HABILITAMIENTO DE VENTANA PARA EL 
TRATAMIENTO 

Costo 

4.0000 EQ. 4.0000 
unitario 

directo por 
:m2 

Cuadrilla Cantidad 
Precio 

Parcial S/. 
SI. 

0.1000 0.2000 18.01 3.60 

1.0000 2.0000 14.65 29.30 

32.90 

0.1000 3.70 0.37 

0.0500 69.50 3.48 

3.85 

3.0000 32.90 0.99 

0.99 

37.74 

HUMEDECIMIENTO DE SUPERFICIES FRAGUADAS DE 
CONCRETO ZONA DE CONTACTO Y JUNTAS DE 

CONSTRUCCION 

~ 
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Rendimiento u/DIA 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ 

0147010004 PEON 

Materiales 

0221000001 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO IP(42.5 kg) 

0239050000 AGUA 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 01.05.06 

Rendimiento m3/DIA 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ 
-- ---

Costo 

80.0000 EQ. 80.0000 
unitario 

directo por 
:u 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

Parcial S/. 
SI. 

hh 

hh 

bis 

m3 

%MO 

0.1000 0.0100 18.01 0.18 

1.0000 0.1000 13.19 1.32 

1.50 

0.0012 19.90 0.02 

0.0015 5.10 0.01 

0.03 

3.0000 1.50 0.05 

0.05 

V A CIADO CONCRETO CONFITILLO ZONA DE 
INTERACCION F'C=175 k2/cm2 

Costo 

1.58 

6.0000 EQ. 6.0000 
unitario 

391.15 
directo por 

:m3 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

Parcial S/. 
SI. 

hh 0.2000 0.2667 18.01 4.80 
---------

[:) 
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0147010003 OFICIAL 

0147010004 PEON 

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA 

0205010036 CONFITILLO PIEDRA CHANCADA DE 3/8" 

0221000001 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO IP(42.5 kg) 

0229010100 ADITIVO EXPANSIVO INTRAPLAST PE 

0239050000 AGUA 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP 

--------- ----

Partida 01.05.07 

Rendimiento niDIA 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ 

0147010003 OFICIAL 

------~-

~uieos 

hh 1.0000 1.3333 14.65 19.53 

hh 2.0000 2.6667 13.19 35.17 

59.50 

m3 0.4500 43.60 19.62 

m3 0.8000 58.90 47.12 

bis 7.4000 19.90 147.26 

kg 6.3000 17.60 110.88 

m3 0.0350 5.10 0.18 

325.06 

%MO 3.0000 59.50 1.79 

hm 0.3000 0.4000 12.00 4.80 

6.59 
------

TRATAMIENTO ZONA DE INTERACCION Y JUNTAS DE 
CONSTRUCCION 

Costo 

24.0000 EQ. 24.0000 
unitario 

6.26 
directo por 

: u 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

Parcial S/. 
SI. 

hh 0.2000 0.0667 18.01 1.20 

hh 1.0000 0.3333 14.65 4.88 

6.08 

[:J 
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l 0337010001 1 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.08 0.18 

1 1 
0.18 

-

1 Partida 1 01.05.08 1 DESENCOFRADO DE PAÑOS DE CALZADURA 1 

Rendimiento m2/DIA 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ 

0147010004 PEON 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

-------

Partida 01.05.09 

Rendimiento m2/DIA 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Costo 

24.0000 EQ. 24.0000 
unitario 

5.15 
directo por 

:m2 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

Parcial S/. 
SI. 

hh 0.1000 0.0333 18.01 0.60 

hh 1.0000 0.3333 13.19 4.40 

5.00 

%MO 3.0000 5.00 0.15 

0.15 

CORTE Y PERFILAMIENTO EN ZONA DE VACIADO DE 
CALZADURAS 

Costo 

4.5000 EQ. 4.5000 
unitario 

27.45 
directo por 

:m2 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

Parcial S/. 
SI. 

1 

1 

¡ 

[5) 
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0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1778 18.01 3.20 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.7778 13.19 23.45 

26.65 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.65 0.80 

0.80 
------ -·- ---

Resumen del presupuesto por partidas: 

PROCEDIMIENTO Y TRATAMIENTO 
Presupuesto Proyecto: CONSTRUCTIVO DE LA ZONA DE 

INTERACCIONEN CALZADURAS 
PROCEDIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA 

Subpresupuesto Técnica 02: ZONA DE INTERACCION CALZADURAS Y 
CIMIENTOS CORRIDOS 

Cliente TESIS PARA OPTAR TITULO PROFESIONAL 1 Costo al 1 13/11/2014 

Lugar AREQUIPA- AREQUIPA- AREQUIPA 
- --

Item Descripción Un d. Metra do Precio S/. Parcial S/. Total S/. 

01 
PROCESO CONSTRUCTIVO Y TRATAMIENTO DE LA ZONA 
DE INTERACCION EN CALZADURAS 18,513.50 

01.01 OBRAS PRELIMINARES 6,716.36 
01.02 APUNTALAMIENTO DE MUROS m2 145.25 46.01 6,682.95 

01.03 TRAZO DE PIQUES m 20.75 1.61 33.41 

01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,434.71 

01.04.01 EXCA V ACION DE POZOS m3 12.45 30.88 384.46 
----

~ 
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01.04.02 EXCA V ACION DE PIQUES m3 19.92 43.64 869.31 

01.04.03 CORTE, PERFILAMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS PIQUES u 20.75 8.72 180.94 

01.05 CONCRETO SIMPLE 10,362.43 
01.05.01 ENCOFRADOS PIQUES m2 24.90 89.91 2,238.76 

01.05.02 HABILITAMIENTO DE CACHIMBAS u 20.75 138.45 2,872.84 

01.05.03 VACIADO CONCRETO CICLOPEO F'C=100 kg/cm2+30% PG m3 19.92 199.41 3,972.25 

01.05.04 HABILITAMIENTO DE VENTANA PARA EL TRATAMIENTO m2 5.19 37.74 195.87 
HUMEDECIMIENTO DE SUPERFICIES FRAGUADAS DE 

01.05.05 CONCRETO ZONA DE CONTACTO Y JUNTAS DE u 20.75 1.58 32.79 
CONSTRUCCION 

01.05.06 
VACIADO CONCRETO CONFITILLO ZONA DE INTERACCION 

m3 1.66 391.15 649.31 
F'C=175 kg/cm2 

01.05.07 
TRATAMIENTO ZONA DE INTERACCION Y JUNTAS DE 

20.75 6.26 129.90 
CONSTRUCCION 

u 

01.05.08 DESENCOFRADO DE PAÑOS DE CALZADURA m2 24.90 5.15 128.24 

01.05.09 
CORTE Y PERFILAMIENTO EN ZONA DE VACIADO DE 

m2 5.19 27.45 142.47 
CALZADURAS 

Costo 
18,513.50 Directo 

SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TRECE Y 50/100 NUEVOS SOLES 

[SJ 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 
~ De las propiedades del agregado 

l. En la etapa de evaluación del material (arena proveniente de las canteras de Tinajones, 

Chiguata y Huayco) con fines de aplicación y optimización de la transferencia de esfuerzos en 

la zona de interacción se determinó que la arena proveniente de la cantera de Tinajones 

presenta un incremento en su densidad de 4.10% y 2.24% respecto a la cantera del Huayco y 

Chiguata. 

2. La arena descendiente de las canteras de Chiguata y el Huayco muestran mayor grado de 

porosidad (absorción) y presencia de material orgánico, en especial la arena de Chiguata; 

respecto a la arena de la cantera de Tinajones, en un 2.08% y1.83 % asumiendo como línea de 

referencia la propiedad física de la absorción. 

3. La relación agua cemento para la arena de la cantera de tinajones es menor en 4.29% y 7.71% 

respecto a las arenas descendientes de las canteras del Huayco y Chiguata; dándose este 

comportamiento debido a la mayor incidencia de material fino y absorbente contenidas en 

dichas arenas. 

4. El confitillo procedente de la cantera de tinajones presenta mayores ventajas respecto al de 

Chiguata; evaluando peso específico, absorción y resistencia mecánica a la compresión se 

determinó que el confitillo de tinajones presenta una mayor densidad en 9.96%, es menos 

absorbente en 2.75% y por ende alcanzando una mayor resistencia de 21.65%. 

5. El agregado grueso de la cantera de tinajones (piedra chancada de TM=3/4") cumple 

adecuadamente con los requisitos granulométricos adaptándose al uso granulométrico n° 67, 

alcanzando una densidad específica muy representativa de 2.75 g/cm3 y 0.91% de absorción 

características aceptables establecidas en los parámetros de la norma, siendo un material 

sólido, compacto y de gran densidad volumétrica. 

6. Los materiales elegidos de la cantera de Tinajones (confitillo y arena) en cuanto a los 

parámetros de gran,ulometría establecidas en la norma E-070 tomada como referencia para esta 

investigación cumplen parcialmente; sin embargo no es una condición determinativa para la 

elección del material ya que se obtuvo mejores densidades y resistencias representativas a la 

compresión (confitillo f' c=263.90 kg/cm2 y mortero 1:3 f' c=232.38 kg/cm2). 
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> Ensayo referencial de la formación de junta de construcción 

7. El decaimiento de los esfuerzos de flexotracción (adherencia) se hacen más visibles en el 

intervalo de tiempo de 80 a 120 min, analizados tanto para el mortero y confitillo lo que 

inferimos que en este parámetro se dan las condiciones necesarias para la formación de las 

juntas de construcción ya que los esfuerzos decrecen en más de 40% respecto del parámetro de 

control (construcción instantánea de testigos). 

8. La relación de esfuerzos de flexotracción (adherencia) se invierten a partir del minuto 160, es 

decir que en el intervalo de tiempo de O a 120 min el confitillo ofrece mayor resistencia de 

adherencia; unas de las explicaciones de este comportamiento es la cohesividad y adhesividad 

presente en materiales con partículas de menor tamaño son más cohesivos que las de mayor 

diámetro y este fenómeno se hace más visible a medida que va surgiendo más la junta de 

construcción. 

9. Podemos apreciar que a partir de los 80 min la perdida de esfuerzos de flexotracción es 

considerable respecto de los especímenes vaciados de forma ininterrumpida (instantánea), 

cercana al 30% en ambos casos, donde se puede predecir desventajas en el comportamiento 

monolítico que debería adoptar el espécimen de concreto simple y mezcla a tratar (mortero y 

concreto con confitillo). 

> Control de calidad de la resistencia mecánica en muestras aplicadas para la zona de 
interacción 

1 O. La resistencia mecánica a la compresión decae a medida que la mezcla del confitillo y mortero 

1:3 se hace más trabajable es decir variando la consistencia (seca, plástica y fluida) estos 

decrementos en el confitillo se dan en 6.06% y 11.25% así como en el mortero son 3.20% y 

6.50% respecto a la consistencia seca; la menor resistencia alcanzada en las condiciones más 

desfavorables (consistencia fluida) es para el mortero 1:3 de 217.28 kg/cm2 y en cuanto al 

confitillo de 234.22 kg/cm2; siendo valores representativos para el caso de esta investigación 

ya que el valor referencial considerado es de 175 kg/cm2. 

11. El mortero en dosificación 1:4 en volumen alcanza una resistencia de 126.28 kg/cm2 con una 

consistencia seca, encontrándose en un 19.20% por debajo respecto del grupo de control 

mejorado (156.29 kg/cm2), esta diferencia se hace más notable cuando el mortero tiene 

características plásticas; este comportamiento ya es conocido debido a que existe menor 

presencia del material aglomerante y mayor relación agua cemento respecto al mortero 1 :3. 

6 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y CIMIENTOS 
CORRIDOS EN EDIFICACIONES 

Dicho material pudo haberse descartado, pero se mantuvo en línea con el objeto de encontrar 

la variación de esfuerzos axiales (pilas) y corte (muretes) al ser aplicado en la zona de 

interacción cimientos corridos y calzadura es decir observar el comportamiento monolítico de 

pilas y muretes durante la transferencia de esfuerzos en dicha zona. 

12. El material optimo en la condición de consistencia (seca demandable por la técnica 

constructiva "B" y fluida por la metodología "A", objetos de materia de esta investigación) en 

la que se encuentre es el confitillo de TM=3/8" ya que presenta incrementos representativos de 

resistencia de 40.78% y 11.94% respecto al grupo de control y mortero 1:3 en condiciones 

secas. 

13. De los resultados obtenidos para el mortero 1:3 y concreto con confitillo con consistencia 

fluida plástica y seca concluimos que todas presentan resistencias, a compresión axial a los 28 

días, cercanos entre sí con valores superiores a 200 kg/cm2 adecuado para su aplicación pues 

se requiere una mezcla de mortero y/o concreto con resistencias superiores a la del concreto 

simple del cimiento corrido y la calzadura evitando fallas por aplastamiento así como 

compatibilizar y uniformizar el comportamiento de los esfuerzos en el testigo. 

);;> Resultados aplicando la técnica constructiva "A" 

14. Después de realizar pruebas constructivas previas con distintos slump se llegó a la conclusión 

de utilizar un mortero 1 :3 y un concreto con confitillo, ambos en consistencia fluida con una 

relación a/c=0.86 y a/c=0.84 y un slump de 7" y 8" respectivamente, con el fin de lograr un 

adecuada movilidad y características autocompactantes en la zona de interacción. 

15. La resistencia a la compresión axial en pilas tiene mejor comportamiento en la transmisión de 

esfuerzos aplicando confitillo en la zona de interacción en un 6.19% y 17.99% respecto del 

parámetro de control y mortero 1 :3. 

16. La resistencia a la compresión diagonal (corte) en muretes tiene el mejor comportamiento para 

transmitir esfuerzos aplicando confitillo en la zona de interacción en un 5.49% y 12.59% 

respecto del parámetro de control y mortero 1:3. 

17. La resistencia a la flexotracción (adherencia) en vigas tiene mejor comportamiento aplicando 

concreto con confitillo en la zona de interacción en un 35.14% respecto del mortero 1:3 para la 

naturaleza de estos esfuerzos observamos que el confitillo tiene mejor capacidad adherente y 

cohesiva 
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18. De estas tres últimas afirmaciones concluimos que el componente óptimo desarrollado con la 

metodología "A" es el concreto con confitillo ya que es el que responde mejor ante 

solicitaciones de esfuerzos axiales, corte y flexotracción (adherencia). 

~ Resultados aplicando la técnica constructiva "B" 

19. En ensayos de compresión axial de pilas, desarrollando la metodología constructiva "B" 

encontramos que el material aplicado en la zona de interacción en condiciones de consistencia 

seca tiene mejor comportamiento respecto de la plástica; para la cual abordaremos la óptima, 

con la excepción del parámetro de control. 

• El control mejorado y concreto con confitillo tienen resistencias superiores en un 16.45% y 

19.28% respecto del parámetro de control; así mismo el concreto con confitillo tiene mejor 

comportamiento en la transmisión de carga axial en un 2.43% respecto del control mejorado. 

• Para la solicitaciones de caga axial el mortero 1 :3 y 1 :4 presenta esfuerzos inferiores de 

18.66% y 24.74% respecto del control mejorado; visualizando que las diferencias porcentuales 

se hacen más notables a medida que las partículas del material disminuyen el diámetro de su 

agregado y cuando la intervención del aglomerante es menos participativo en la mezcla. 

• La aplicación del mortero 1 :3 y concreto con confitillo ambos en presencia de aditivo 

expansivo Intraplast PE, son superiores en 20.97% y 26.49% respecto del parámetro de control 

y en 3.88% y 8.62% respecto del control mejorado; claro está que el aditivo ayuda a 

contrarrestar la contracción plástica y por secado, haciendo que el material permanezca en la 

área o zona original ocupada es decir que las pérdidas de volúmenes sean mínimas; 

características que motivan al testigo a comportarse monolíticamente. 

• La aplicación de un concreto con confitillo y un concreto simple (control mejorado) en la zona 

de interacción mediante la técnica de la compactación mejora notoriamente las características 

de la estructura (calzadura y cimiento corrido) más aun al aplicar un aditivo expansivo; 

sobresaliendo respecto del parámetro de control elaborado con un sistema tradicional en obra. 

20. En ensayos de compresión diagonal (corte) de muretes, aplicando la metodología constructiva 

"B" encontramos que el material utilizado en la zona de interacción presenta relaciones de 

correspondencia: 
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• El confitillo (piedra chancada de TM=3/8") presenta mejores actuaciones a esfuerzos de corte 

en condiciones de consistencia seca un 7.10%, 19.47% y 76.50%; respecto del control 

mejorado (concreto simple), mortero 1 :3 y mortero 1 :4 en dosificación; inferimos que las 

diferencias porcentuales se hacen más abultadas a medida que las partículas del material 

disminuyen su diámetro y cuando la intervención del aglomerante es menos participativo en la 

mezcla. 

• El confitillo demuestra meJores actuaciones en resistencia al corte en circunstancias de 

consistencia plástica un 27.08% y 69.56%; respecto al mortero 1:3 y mortero 1:4 en 

dosificación; observando que las diferencias porcentuales se hacen más notables a medida que 

el aglomerante es menos participativo en la mezcla y aún más cuando la relación agua 

material cementante es mayor respecto a las condiciones secas del material. 

• El mortero 1:3 y confitillo tienen un mejor comportamiento, si utilizamos aditivo expansivo 

Intraplast pe en la mezcla ya que incrementa esfuerzos de corte en 10.38% y 13.42% respecto 

a la condición sin la presencia de este y si al confitillo en estas condiciones le comparamos 

con el control mejorado, mortero 1 :3 y mortero 1 :4 en consistencia seca mejoramos la 

resistencia a un más en 21.48%, 35.50%, y 100.18% respectivamente; claro está que el aditivo 

contribuye a contrarrestar la contracción plástica y ayuda a mejorar la adherencia en la zona de 

contacto, haciendo que el material permanezca en la área o zona original ocupada es decir que 

las pérdidas de volúmenes sean mínimas; características que motivan al testigo a tender a 

comportarse monolíticamente. 

• El control mejorado, concreto con confitillo y mortero 1 :3 en consistencia seca es superior en 

24.55%, 33.40% y 11.66% respecto del parámetro de control. 

• La aplicación del mortero 1 :3 y concreto con confitillo ambos en presencia de aditivo 

expansivo Intraplast PE, son superiores en 23.25% y 51.30% respecto del parámetro de 

control. 

• De estas dos últimas afirmaciones se concluye que las calzaduras, aplicando la técnica de 

compactación en la zona de interacción, responden mejor a esfuerzo de corte que aquellas 

aplicando un concreto simple mediante un sistema tradicional de cachimbas utilizado por lo 

general en obras de estas características. 
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• De igual manera se aprecia una mayor ventaja en resistencia del mortero 1 :3 y concreto con 

confitillo sobre el mortero 1:4 en un 47.73% y 76.50% respectivamente todos en consistencia 

seca, esto claro está debido a tener mayores propiedades cohesivas y menores relaciones de 

ale, descartando así esta última variable para futuros ensayos. 

• De un análisis comparativo entre consistencia para una misma mezcla se concluye que la 

plástica presenta esfuerzos inferiores respecto de su consistencia seca en 10.33%, 21.77%, 

9.98% y 14.48% en el control mejorado, mortero 1:3, 1:4 y concreto con confitillo. 

21. Evaluando esfuerzos de :flexotracción (adherencia) en testigos de 16x18 de sección en [cm2] y 

40 cm de longitud, aplicando la metodología constructiva "B" inferimos que el material 

utilizado en la zona de interacción: 

• El confitillo (piedra chancada de TM=3/8") y mortero 1:3 presentan mejores actuaciones y 

representatividad a esfuerzos de adherencia y este comportamiento se hace más evidente al 

trabajar la mezcla con aditivo expansivo Intraplast PE ya que presenta ventajas de 23.11% de 

resistencia respecto de cada material con la ausencia de este; naturalmente la presencia del 

aditivo conduce al material a un mejor comportamiento en la zona de interacción 

permitiéndole un mejor reacomodo y alcance en las zonas inaccesibles de las cavernas 

inherentes de los cimientos corridos . 

• El confitillo y mortero 1:3 (13.11 y 10.04 en kg/cm2) tienen una conducta mejor respecto al 

grupo de control mejorado (3.63 kg/cm2) ya que mejora esfuerzos de adherencia en más del 

100% siendo estos 176.58% y 261.16%; y estos resultados se hacen más abultados al adicionar 

aditivo expansivo Intraplast PE hecho que es beneficioso al incrementar la seguridad en la 

zona de contacto. 

~ Resultados comparativos de las técnicas constructivas 

22. Las mejores condiciones en el comportamiento de transmisiones de esfuerzos en el área de 

contacto cimientos corridos y calzadura es sin duda alcanzado mediante la aplicación de la 

técnica constructiva "B", respecto de la "A"; esta inferencia la podemos comprobar en las 

siguientes afirmaciones experimentadas. 

• Esta afirmación es corroborable por lo observado en la etapa experimental de ensayos tanto a 

compresión axial como diagonal, pues se logró un mejor comportamiento debido a que se 
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obtuvo fisuramientos verticales y continuos entre uno y otro bloque para ensayos de 

compresión axial, también se obtuvo fallas por tensión diagonal, semidiagonal y mixtas en 

muretes elaborados con una y varias juntas de construcción para ensayos de compresión 

diagonal, demostrando una mejor transferencia de cargas y mejores características monolíticas 

por parte de los testigos elaborados con la técnica "B" de compactación. La optimización de 

las características ya mencionadas son adquiridas en mayor incidencia con la intervención del 

concreto con confitillo en la zona de contacto. 

• La incidencia del aditivo expansivo Intraplast PE en los testigos elaborados con la técnica "B" 

de compactación, resulto bastante beneficiosa pues se obtuvo agrietamientos continuos y 

verticales para los ensayos de compresión axial, fallas por tensión diagonal pura en muretes 

elaborados con una junta de construcción y sometidos a ensayos de compresión diagonal, 

también se obtuvo fallas mixtas en muretes elaborados con varias juntas de construcción y en 

presencia de arriostramiento. 

• El arriostramiento en los muretes ensayados a compresión diagonal permitió que la línea de 

falla se hiciera presente en menor grado por la junta de construcción logrando mejorar la 

transferencia de carga. 

• En testigos elaborados para ensayos de compresión axial utilizando mortero 1 :3 en 

consistencia seca en la zona de interacción, con la técnica constructiva "B" determinamos 

mejores resistencias en 5.25% respecto a la metodología "A"; y si realizamos la equivalencia o 

semejanza aplicando confitillo los esfuerzos alcanzan 12.33%; pero si dichos materiales le 

adicionamos aditivo expansivo Intraplast PE la técnica "B"; alcanza resistencias de 34.42% y 

19.12% lo cual hace que sea más rentable; respecto de la técnica "A". 

• En ensayos a compresión diagonal se evalúa que el mortero 1 :3 y concreto con confitillo 

utilizados en la zona de contacto y empleando la técnica "A", alcanzaron esfuerzos inferiores 

de 24.48% y 15.31% respecto del control mejorado utilizando la técnica "B". 

• Para ensayos a compresión diagonal de igual manera se aprecia un mejor comportamiento 

aplicando la técnica "B respecto de la "A"; utilizando como material en la zona de contacto al 

mortero 1:3 y confitillo alcanzando una superioridad de 19.18% y 26.46%, se logra mejorar la 

técnica "B" mucho más en un 31.55% y 43.43% al adicionar a los componentes aditivo 

expansivo intraplast.PE. 
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• El componente mortero 1 :3 y concreto con confitillo utilizando la metodología constructiva 

"B" es superior en 19.18% y 42.39% respecto al mortero 1:3 aplicando la técnica "A"; y en un 

5.85% y 26.46% respecto del confitillo desarrollado con la metodología "A"; en conclusión la 

metodología "B" es la más eficiente .en la transmisión de los esfuerzos de corte en la interfaz. 

• En los ensayos de flexotracción (adherencia) los mayores esfuerzos son conseguidos con la 

tecnica "B" ya que el mortero 1 :3 y confitillo es superior en un 26.45% y 22.18% respecto al 

mortero 1 :3 y confitillo desarrollados con la técnica "A"; la técnica "B" se hace más ventajosa 

en un 55.67% y 50.42% respecto de la "A" analizando un mismo material; cuando a los 

componentes le adicionamos aditivo expansivo intraplast pe 

• En líneas generales los componentes desarrollados con la técnica "A" ofrecen resultados 

inferiores al de la técnica "B" para todos los ensayos considerados en esta investigación; 

consideramos como material optimo al concreto con confitillo por responder mejor a las 

solicitaciones axiales, corte y flexotracción. 

23. En el proceso constructivo del modelo físico para ensayos (compresión axial, compresión 

diagonal y flexotracción) desarrollar la metodología constructiva "B" es más beneficiosa y 

rentable que la "A"; ya que permite ventajas de maniobrabilidad y operatividad características 

que son deficientes en la técnica "A" debido al modelo físico (simulación de un sistema 

hermético con fines de regular la disipación de la energía cinética) propuesto, a las 

condiciones de escalamiento y a restricciones de esfuerzos admisibles de los equipos (prensa 

hidráulica y gato hidráulico). 

24. Es necesario invertir un poco más de tiempo en el vaciado final para la zona de interacción 

tratada con la técnica de compactación debido a la intervención del operador (personal obrero) 

en el reacomodo y compactado de la mezcla. 

25. Es imprescindible una sistematización en la actividades para la conformación del muro 

calzadura desde la etapa de excavación hasta la etapa de tratamiento en cada zona de contacto 

entre paños de la calzadura. 

);> Resultados en el modelamiento físico (calzadura) con la intervención de varias juntas de 
construcción 

26. De un análisis comparativo para un mismo tipo de mezcla aplicado sin presencia de 

arriostramiento entre bloques que conforman la calzadura, se evidencia que los testigos 
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elaborados con varias juntas de construcción son inferiores en 29.74% y 41.07% respecto a los 

de fabricación de una junta; es el caso del control mejorado y concreto con confitillo. Es 

evidente que el surgimiento de las juntas de construcción (modelamiento físico de la 

calzadura) causa un decremento en los esfuerzos de construcción. 

27. Para el caso del control mejorado con varias juntas de construcción necesita incrementar su 

esfuerzo de corte en un 1.88% para alcanzar a la resistencia del concreto con confitillo con 

aditivo expansivo intraplast PE (13 kg/cm2) con las mismas características del control 

mejorado. 

28. El arriostramiento entre los paños de la calzadura hace que se minimice el decaimiento de los 

esfuerzos de corte debido a las juntas de construcción, utilizando material (control mejorado, 

confitillo y mortero 1 :3) en la zona de interacción aplicando la óptima técnica constructiva 

"B"; en 4.63%, 8.88% y 7.85% evidenciando que el arriostramiento (amarre entre paños de la 

calzadura) es un mecanismo muy importante en el comportamiento de los testigos ya que 

adoptan características y simulan conductas monolíticas (un cuerpo) en el testigo, ante 

solicitaciones de carga externa. 

29. Se hace notar también para condiciones no arriostradas y en presencia de varias juntas de 

construcción que el concreto con confitillo es superior en 1.88% respecto del control 

mejorado, y en condiciones arriostradas es superior en 16.05%, no siendo así para el mortero 

1 :3 pues es inferior en 4.39% reflejando así un mismo comportamiento respecto de los 

especímenes elaborados con una junta de construcción. 

30. El control mejorado y mortero 1:3 en condiciones arriostradas será superior al material optimo 

(concreto con confitillo) sin la presencia de este (amarre) en un 24.94% y 21,50% 

respectivamente; el confinamiento es imprescindible ya que hemos demostrado que ayudan a 

mejorar la transmisión de esfuerzos en las juntas de construcción, haciendo que el testigo 

adquiera un comportamiento monolítico. 

31. Es evidente que la técnica constructiva "B" se hace más rentable y beneficiosa cuando en el 

proceso constructivo el operador (personal profesional, técnico y obrero) adopta mecanismos 

de responsabilidad en la limpieza, humedecimiento, entrega adecuada de energía de 

compactación uniforme y lubricación (lechada de cemento mezcla de agua y cemento en la 

proporción en peso de 1 :3) en las juntas de construcción con el objeto de mejorar transferencia 
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de esfuerzos, cohesividad y adherencia en dichas juntas y además buscando un 

comportamiento monolítico de la estructura (testigos conformados cimiento corrido y paños 

de calzadura). 

~ Análisis comparativo de costos unitarios 

32. En base al análisis de costos referencial realizado entre la construcción convencional de la 

calzadura que se hace en obra generalmente y la aplicación de la técnica de compactación 

propuesta por esta investigación, se encuentra que para el primer caso se tienes/. 17,324.69 y 

s/. 18,513.50 en el caso tratado. El presupuesto esta evaluado solo para la primera fila es decir 

en la zona de contacto, el incremento en valor porcentual es 6.86%, dicho aumento debería ser 

considerado en el expediente técnico, ya que las partidas adicionales propuestas en la técnica 

optima de la compactación ayudara a reducir deficiencias en el proceso de llenado del 

concreto para la zona de interacción estudiada y demás juntas constructivas surgidas; sin la 

necesidad de optar por otras metodologías constructivas que encarezcan aún más el 

presupuesto general de obra. 

33. El incremento del costo para la primera fila de construcción representa un valor referencial, ya 

que es dependiente de las características y ubicación de la obra; la finalidad es visualizar la 

fluctuación de los costos mediante un parámetro referencial para tener en consideración y 

compararlo con los elevados costos que surgirían al enfrentamos ante una demanda judicial 

por indemnización al no desarrollar un buen proceso constructivo. 

B. RECOMENDACIONES 

l. Para evitar retrasos en las actividades de construcción, reducir o limitar posibles daños en 

edificaciones aledañas a una excavación, impedir costosas demandas judiciales y garantizar la 

seguridad integral del personal técnico y obrero se recomienda: 

• Realizar el estudio de la mecánica de suelos por el ingeniero de la especialidad y a su vez este 

deberá entregar al ingeniero calculista el informe del EMS (capacidad portante, peso 

específico y ángulo de fricción interna) para que realice el análisis y diseño de la estructura 

(calzadura) así como se mencione pautas o elabore planes de contingencia para el proceso 

constructivo. 
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• Efectuar planos detallados de las estructuras y servicios próximos a las excavaciones así como 

establecer movimientos permisibles que no comprometan la inestabilidad de los taludes de 

corte. 

• Evaluar a partir de las características del suelo métodos de construcción exigiendo mediciones 

claves del comportamiento de las excavaciones, de esta forma podemos limitar posibles 

movimientos de suelo. 

• El proyectista o autor del proyecto de calzaduras debe estimar la naturaleza de movimiento de 

suelos que puede ocurrir y sus consecuencias. 

• En el proyecto de calzadura se debe considerar, dentro del presupuesto analítico de gastos 

generales, la indemnización por posibles fisuramientos a la propiedad vecina siempre y 

cuando la fisuración ocasionada vaya más allá de las deformaciones estimadas en el proyecto. 

• Se recomienda también dar un seguimiento y supervisión continua por parte del ingeniero de 

campo desde el proceso de excavación hasta el vaciado del concreto para la conformación de 

la calzadura. 

• Se recomienda realizar muestreos o sondeos para la zona de interacción entre bloques, 

mediante la extracción de briquetas, cantidad que deberá ser estimada por el encargado de 

obra de acuerdo a las condiciones de esta actividad ejecutada. 

2. De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos con cada parámetro adoptado en la 

investigación recomendamos lo siguiente: 

• Proponemos trabajar en campo en el intervalo de O a 90 minutos en la zona de interacción 

entre el cimiento y la calzadura, utilizando las mezclas de concreto y/o mortero que se 

adopten en el proceso constructivo, los cuales entraran en contacto con el concreto elaborado 

para la calzadura tratando de formar un solo cuerpo evitando así la formación de una junta de 

construcción. 

• El intervalo de tiempo propuesto por esta investigación es referencial ya que la estimación de 

los indicios de formación de una junta de construcción están basados en un ensayo indirecto 

de flexotracción, por ello recomendamos corroborar para la mezcla más crítica, el periodo de 

formación de junta a través del ensayo de penetración (aguja de Vicat). 
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• Recomendamos el uso de algún aditivo expansivo comercial para la obra, con el fin solamente 

de contrarrestar las contracciones plásticas en el concreto y/o mortero, pues una acción 

expansiva mayor puede ser contraproducente en la transmisión de esfuerzos. 

• Para aplicar la técnica constructiva de cachimbas recomendamos aplicar un concreto con 

confitillo con porcentajes de participación de 45% para el agregado fino y 55% para el 

agregado grueso, con un slump de 8''. 

3. Para aplicar la técnica constructiva de compactación recomendamos aplicar un concreto con 

confitillo con porcentajes de participación de 45% para la arena gruesa y 55% para el 

confitillo, con un slump de 1.5". 

4. Es recomendable al aplicar un aditivo Intraplast PE, utilizarlo en un rango de 1% a 2% del 

peso del cemento evitando una mayor incidencia expansiva que la necesaria, para contrarrestar 

la contracción del concreto y de esta manera podamos regular la decadencia de la resistencia a 

la compresión. 

5. Se recomienda elaborar especímenes fabricados con distintos espesores para la zona de 

interacción, con el fin de conocer la influencia de esta variable en los ensayos de compresión 

axial, diagonal y flexotracción. 

6. Se recomienda realizar ensayos con fines comparativos en testigos que involucren la 

intervención de juntas de construcciones verticales y horizontales, para ser evaluados en 

ensayos de compresión axial y flexotracción (adherencia). 

7. Recomendamos complementar esta investigación trabajando con testigos elaborados a base de 

hormigón (calzadura y zona de interacción) para ser evaluados y comparados con las variables 

consideradas en dicha investigación. 

8. En las mezclas aplicadas para la técnica constructiva de cachimbas se recomienda utilizar 

algún aditivo plastificante con el fin de reducir el agua en la mezcla y conocer su incidencia en 

los resultados. 

9. Recomendamos aplicar la metodología constructiva de la compactación (técnica "B") ya que 

es la que garantiza el mejor comportamiento de la transferencia de los esfuerzos en la zona de 

interacción así como en las demás juntas de construcción, esta aseveración es reflejada en los 

resultados de los ensayos de compresión axial y diagonal y flexotracción (adherencia). 
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10. En campo recomendamos dar tratamiento a la zona de interacción con espesores de 8 a 10 cm, 

con fines de garantizar tm adecuado proceso constructivo y brindar todas las posibilidades de 

maniobrabilidad en el llenado de las cavernas de los cimientos corridos; para mayores 

espesores se recomienda hacer experimento. 

11. En el rubro de presupuestos se recomienda considerar como una partida o sub partida al 

tratamiento de la zona de interacción entre cimientos corridos y calzadura así como 

considerarla como una actividad dentro de los tiempos de programación; con el objeto de 

fomentar mayor importancia y atención a esta problemática en campo, ya que en nuestro 

medio se ha visto cada vez más la demanda de la construcción de edificios con sótanos en 

espacios ya urbanizados íntegramente. 

12. En el proceso constructivo del colado del concreto para la zona de interacción se recomienda 

que se ejecute en presencia del contratista y supervisión con un personal técnico y obrero 

capacitado para que puedan garantizar el desarrollo de las actividades en óptimas condiciones, 

es decir realizar un buen llenado de las cavernas y regulemos la retracción inherente del 

concreto. 

13. Cuando se tenga que calzar el cimiento de estructuras de edificación de 3 a 5 niveles se 

recomienda que el material aplicado en la zona de interacción sea el confitillo en la proporción 

ya estudiada y este trabajarlo con aditivo expansivo Intraplast PE, debido a que es el mejor 

material que responde a la conducta de transferencia de esfuerzos visualizados en los ensayos 

de compresión axial y diagonal así como flexotracción. 

14. En casos donde se desea calzar edificaciones de 1 a 3 niveles o cercos perimétricos, 

recomendamos tratar la interfaz con mortero 1 :3 con aditivo expansivo Intraplast PE o con el 

control mejorado (concreto simple). 

15. En base a la información recolectada sobre errores u omisiones que se dan en el proceso 

constructivo de calzaduras en obras ya mencionadas en el capítulo IX, es que recomendamos 

lo siguiente: 

• Para sótanos de más de 1 nivel, que impliquen excavaciones profundas, considerar una fase 

observatoria en donde se puedan explorar e identificarse los riesgos como el daño a inmuebles 

colindantes, pues estos están vinculados con el desarrollo de esta actividad y el sistema de 



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN LA ZONA DE INTERACCION CALZADURA Y CIMIENTOS 
CORRIDOS EN EDIFICACIONES 

entibación aplicada en la excavación, la cual debe ser progresiva y paralela con la fase 

observatoria. 

• El personal técnico debe inspeccionar constantemente la etapa de colado del concreto 

especialmente para la zona de interacción; incluso después del fraguado y endurecimiento 

deben realizarse sondeos en la junta de construcción verificando el correcto llenado de la zona 

de interacción. 

• En excavaciones de poca profundidad (menor a 2m) ejecutadas instantáneamente en todo el 

terreno, por debajo del nivel del cimiento corrido existente, recomendamos tener especial 

atención al estudio geotécnico, ya que se está dejando cimentación expuesta en su cara 

colindante, pudiendo requerir apuntalamiento en sus muros. 

• Recomendamos optar siempre por la comunicación entre las personas involucradas e 

interesadas con el proyecto que demande la construcción de subestructuras (calzadura), con el 

propósito de optimizar los costos y tiempo en el desarrollo de las actividades inmersas en la 

etapa de la construcción. 

• Recomendamos al personal técnico involucrarse en la etapa de observación y control de 

calidad en la secuencia constructiva del tratamiento de la zona de interacción y juntas de 

construcción en la calzadura; con el propósito de paralizar transitoriamente las actividades 

para dar un buen tratamiento en el caso de no haberse dado un buen procedimiento y 

concientizar al personal obrero señalando los errores u omisiones cometidos por estos; de esta 

manera nos aseguraremos de no tener conflictos más adelante. 

16. De acuerdo al análisis de costos entre la técnica tradicional de construcción de una calzadura 

(parámetro de control), y la técnica óptima de compactación recomendamos utilizar esta 

última ya que pese a existir un incremento de costos en su aplicación respecto del parámetro 

de control, se lograría reducir las deficiencias del colado de concreto en la zona interactuante a 

un costo razonable pues podríamos evitar costos inflados debidos a daños ocasionados a 

terceros al contemplar gastos de indemnización producto de estas deficiencias constructivas en 

la zona interactuante estudiada. 
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ANEXO A 

...----
1 

1 
1 

\ 

. t' 

--l Hoja Técnica 
'¡ Edición 2. 07.02.12 HR 
lnfrap!as!~ PE 

1 

11ntraplast0 PE 
Expansor para Mezclas de Cemento 

1 
Descnpc10n 

1 
General 

! Campos de aplicacion 
i 
1 
¡ 

lnfraplast® PE es un aditivo en polvo. que c:o.miene aditivos espECiales y 
produc:!Ds exp31l5ores iinamente molidos. que actua sobre las mezclas como: 

o Expansor 
e Oefloculante 

o ln~-ecciones c!e pasbs o morteros en fisuras. gñc1as, julltas. vainas de cables 
p~ensados y pernos de sostenimiento. 

o Reparaciones de concrso dañado o mal cort.eccionado (cangrEjeras). 
CJ Concreto de relleno y en gener.;J cualquier tipo de inyección de concreto o 

mortero (grou:ing). 

1 - ; ¡"V~~~~[a~s~--------~c~im=p~Ee~l~a~flo~c~übcl~oo~p~la~s~==~~ar-o'-GS~pirl~-~.ru="-las~a~e~cem~e~nt~o~en~su~s~p~en~s~m~n---

'1 acuosa, se logra así una mejor p;:m:tración del aglomerante en fJSuras o poros. 

1 

CJ Esbbif¡z¡¡ las lechadas de cemento, reduciendo la segregación y exudación del 
aQ'Ja 

o Expande el m.>ierial inyecta !lo antes y durante el fraguado { 1% a 3% dE'l 
•Jolumen), aumen:ando la adherencia e¡impenneabilidad. 

i Datos Basicos 
¡Color 

,Densidad 

JAplicacion 
¡consumo 
1 

Blanco humo. 

Polvo. 

lntraplast® PE debe mantenerse en sitio fresco y bajo techo; en estas 
condcicnes se puede amacE!lal" en su envase cerrado original durante 1 31io. a 
menos que la etiquela incique un tiempo maya. 

1.40kgl 

2 itg. de lntraplast* PE por 100 kg de cemento ( 1 bolsa de 850 g por saco de 
cemento). 

1
1

1""Pr_e_p_ara-.ci""on......,.de"""'las,------L,...a-c--a-.vid'"'"ad--:-:{..-li51JT3.---can---gre__,j,-era-s,-1131T1-..,...a-d-.-e-...pcs---,tens=--a..,.do-, -an"""c:l"'";;...,..je-. """'etc:-_..-) d..,.e..,.b_e_es-=tar---
1 superficies limpia y sana. sin polvo. ¡;rasas, aceites o p3IIiculas Sil ellas o mal adheridas. Los 
1 enoo:rados deben serfllllles e impenneables. El concre:o antiguo debe estar 
1 s:;rurado de agua. pero sin agua libre en Sil Sllpc..rlicie. 

Instrucciones de mezclado o lntraplast0f1E se debe ag-¡¡.g:;.r distriÍ:o..ido unifonnem:nte en el cemento o en 
¡ el árido iino, en dosis de 2% c!E'l peso del CEmento. Pm~ casos particu'Jares la 
1 dosis puede ajustarse seg>.Ín los requerimientos de expansion deoeados. 

inmediato. 1 

a Una vez agregada ei3Q'Jl! a fa mezcla, se debe agitar ccntinuamente y usar de 

¡ , o Se debe emplear !!Olamente cemen:o fresco. [ __________ J 
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Método de aplicación 

Notas sobre aplicación 

Notas 

Restricciones Locales 

Instrucciones de 
Seguridad 
Precauciones de 
manipulación 

Observaciones 

Nota Legal 

o Cangrejeras y rellenos 
Debe eliminarse piedras sueltas y lechada superficial hasta llegar al concreto 
sano. 
Para asegurar una perfecta adherencia en reparaciones estructurales, debe 
emplearse Sikadur® 32 Gel, puente de adherencia epóxico. La mezcla para la 
reparación debe ser hecha con los mismos materiales con que se confeccionó 
el concreto y de aproximadamente la misma dosificación. La utilización de 
Sikament® al 1% del peso del cemento es recomienda para asegurar 
resistencia y fluidez en la mezcla de relleno. 
El tamaño máximo del árido deberá ser compatible con el espesor de la 
cavidad a rellenar. El mortero o concreto de relleno se confeccionará con 
lntraplast® PE al2% del peso del cemento. El parche y el área circundante 
deben mantenerse húmedos durante 7 dias por lo menos. 
En concretos estructurales de relleno deben comprobarse la resistencia del 
concreto mediante ensayos preliminares. 

o Inyecciones 
En inyecciones de grietas o vainas de cables de concreto postensado debe 
utilizarse una bomba (manual o con motor) para introducir a presión la mezcla 
de inyección. Esta mezcla puede ser un mortero rico~una parte de cemento por 
una parte de arena fina) o pasta pura con lntraplast PE. En cada caso hay 
que determinar previamente el grado de inyectabilidad de la mezcla para 
asegurar su buena penetración y evitar la exudación o segregación. 

D Los materiales (cemento, agua y agregados) deben cumplir con las nom1as 
correspondientes. 

lJ Para verificar el comportamiento y la dosis más adecuada de lntrnplast® PE 
es recomendable realizar pruebas preliminares. 

o Las mezclas preparadas con lntraplast® PE deben ser aplicadas antes de 
transcurridos 30 minutos desde su confección. 

Todos los datos técnicos del producto indicado en esta hoja de datos se basan en 
pruebas de laboratorio 
Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de 
nuestro control. 

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales especificas el 
funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consultar, por 
favor, la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos 
de aplicación. 
No usar en concreto con acelerantes de fragua. 

Durante la manipulación de cuafquier producto químico, evite el contacto directo con los 
ojos, piel y vias respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma natural 
o sintéticos y anteojos de seguridad. 
En caso de contacto con fos ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 
minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico. 

La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposicioo del interesado. 
Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o 
descargarla a través de Internet en nuestra página web: www.sikaconwe 

La infnrmaciOn y en p.arCcular las recome:ndaciones sobre la ap!icación y el uso final de los productos Sika 
son proporcionadas de buena fe. en base a~ conocinüento y experiencia actuales en Sika respe-cto a sus 

productos, s;empre y cuando estos sean adecuadamente almacenados. mariipulados y transporta:dos; así 

como ap-Sc:ados er1 condiciones norma!es. En la práctica, las Olferencias en los mateñales, stJStrato:; y 
C<Jndic;ones de la obr.. en donde se apficarán los produeú>s Sika son tan particulares que de esta 

infOJmac:ión, de a%Juna recomendaciión escrita o de alglm asesor.amlento técnico. no se puede deducir 
ninguna garantía respectD a la comerciaflzación o adaptabilidad dEl producto a una f.nalidad panicular. así 
como ninguna responsabilidad contra<:Wal. Los d"rechos de propiedad de lBs terceras partes d&ben ser 

respetados. 
Todos los pedidos aceptados por S!ka Pmú S.A e,;tán sujetos a Clausulas Generales de Contrataci6n 
para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre debi!n remitirse a la Úllima ed:Ción de 

la Hojas Tecnicas dE> los productos; cuyas C<Jpias se entregarán a sollc.'lud del interesado o a las que 
pued-en acced-er en Jntemet a través de nuestra p.ág~a web WV.f'\V.sika.com.ee. 
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"La presente Edición anula y reemplaza la Edición N" 1 
la misma que debera ser destruida" 

Sika Perú S.A., Centro Industrial "Las Praderas de Lurin " 

SIN, MZ "B" Lote 5 y 6 Lurin, Lima - Perú 

Tel: (51-1) 618-6G60 1 Fax: (51-1) 618-6070 
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Figura A.1: Hoja técnica para el aditivo lntraplast PE (Ref. [45]) 




